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Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de Nuestro Señor 
 

Le damos la bienvenida a esta serie de estudios de la Biblia. Estas lecciones están 

diseñadas para ayudar a cristianos a crecer y a ser fortalecidos en el Señor. Se basan en la Biblia 

puesto que buscamos cumplir la Gran Comisión por, “Enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado” (Mt. 28:20). 

 

Después de que alguien ha obedecido el evangelio, es añadido a la iglesia del Señor 

(Hechos 2:47). Como miembro de la iglesia, uno es un bebé en Cristo y debe aprender cuáles 

son sus responsabilidades hacia Cristo. Pedro dijo, “Desead, como niños recién nacidos, la 

leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 Ped. 2:2). ¡Uno 

realmente debe querer aprender y crecer! 

 

Por favor, tome su Biblia, busque las Escrituras citadas, complete los espacios en blanco 

donde se requiere, y conteste cualquier pregunta. Recuerde que cuando usted obedeció el 

evangelio por primera vez, sus pecados pasados fueron perdonados, pero, si alguien va a ser 

salvo eternamente, debe, como dijo Pedro: 

 

“Creced en la Gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo” (2 Ped. 3:18). 
 

Al estudiar estas lecciones, si usted tiene cualquier pregunta o comentario, escríbalas 

abajo, para que pueda recordarse de mencionarlas en el momento indicado. Escriba su nombre 

en su material ya que usted querrá guardarlo para seguir estudiando.  
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Sugerencias en Cuanto al Uso de Este Material 

1. Estas lecciones, conducidas por un maestro, ayudarían mucho a un nuevo cristiano si se enseñan 

a él poco después de su conversión. La clase podría ser conducida en el hogar del nuevo 

cristiano, en el hogar del maestro, o en el local de reunión de la iglesia. 
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Lección 1 

 

Primero Lo Primero 
     

Introducción   

1. Después de que una persona ha obedecido al evangelio, es llamado a poner primero lo primero. 

a. Jesús dijo, “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” (Mat. 6:33) 

b. Todo cristiano necesita memorizar este pasaje y tratar de entenderlo. Lea el contexto de este 

pasaje y comprenda las cosas que Jesús quiere que nosotros coloquemos primero (Mat. 6:25-

34) 

2. Vamos a estudiar y ver si podemos aprender exactamente lo que significa poner primero lo 

primero. 

 
Cuerpo 

I. Darse Uno Mismo Primeramente al Señor 

A. Cuando usted obedece el evangelio, usted ya no es más su propietario. 

1. 1 Corintios 6:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 

está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que _______ sois ______________? Porque 

habéis sido comprados por precio; glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios”. 

2. Recuerde que usted ha sido comprado con la sangre de Cristo (Hechos 20:28; 1 Ped. 1:18-

19). 

B. A los Corintios se les dijo cómo las iglesias de Macedonia pusieron primero lo primero. 

1. 2 Corintios 8:5 “Y no como lo esperábamos, si no que ____ _____ _____________ _____ 

dieron _________________ al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios”. 

2. Estos cristianos fueron más allá de lo que Pablo esperaba. Ellos comprendieron la 

importancia de darse primero ellos mismos al Señor. 

C. Las otras cosas vendrán más fácilmente, si primero que todo nos damos nosotros mismos al 

Señor. 

 
II. Una Voluntad Dispuesta es Requerida 

A. 2 Corintios 8:12 “Porque si _____________ hay la voluntad _______________, será acepta 

según lo que uno tiene, no según lo que no tiene”. 

B. Dios siempre ha requerido que su pueblo tenga una voluntad dispuesta. 

1. Miremos lo que Dios requirió de su pueblo cuando quiso que ellos dieran para la 

edificación del tabernáculo en el Antiguo Testamento. “Tomad de entre vosotros ofrenda 

para Jehová; todo ________________ de corazón la traerá a Jehová; oro, plata, bronce” 

(Éxodo 35:5). 

2. Cuando David encargó a su hijo, Salomón, con respecto a la edificación del templo, él dijo: 

“Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y 

con ________________ ________________; porque Jehová escudriña los corazones de 
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todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; más si lo 

dejares, él te desechará para siempre” (2 Crón. 28:9). 

C. ¡Lo que sea que nosotros hagamos en servicio a Dios, Dios quiere que lo hagamos con una 

voluntad dispuesta! 

 

III. Limpiar Primero lo de Adentro 

A. En la obediencia al evangelio, uno purifica su alma (1 Ped. 1:22). 

B. Lo de adentro debe mantenerse limpio. 

1. Al reprender a los Fariseos, Jesús dijo, “¡Fariseo ciego!, Limpia _______________ lo de 

dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio” (Mat. 23:26). 

2. Lea el contexto de este pasaje y podrá entender lo que los Fariseos estaban haciendo. 

C. Pablo dijo a Timoteo, “Consérvate puro” (1 Tim. 5:22), y dijo a los Filipenses que 

______________ en las cosas puras (Fil. 4:8). 

 
IV. Saca Primero La Viga de Tu Propio Ojo 

A. ¡Muchos ven las faltas de todos, pero no las suyas propias! 

B. Lea Mateo 7:3-5. 

1. ¿Qué es una viga? 

2. ¿Qué es una paja (o “mota” LBLA)? 

3. ¿Qué dijo Jesús que hay que hacer primero, y por qué? ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

V. Primero Reconcíliate Con Tu Hermano 

A. De vez en cuando hay desacuerdos entre hermanos. Cada uno de nosotros debe luchar, para 

que “si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” 

(Rom. 12:18) 

B. Abra su Biblia en Mateo 5:21-26. Cuando usted lee este pasaje, usted puede ver lo que debe 

primero ser hecho cuando algún hermano tiene algo contra usted. Jesús dijo, “Deja allí tu 

ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate ______________ con tu hermano, y entonces 

ven y presenta tu ofrenda” (Mat. 5:24). 

C. Dios no aceptará nuestra adoración cuando estemos peleados con nuestro hermano. 

 
VI. Que la Primera de Todas Las Oraciones Sea Hecha Por Todos los Hombres 

A. 1 Timoteo 2:1-2 “Exhorto __________ todo, a que se hagan rogativas, _______________, 

peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por los que están en 

eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”. 

B. Quizás, si más oraciones fueran hechas por aquellos que están en las posiciones de autoridad, 

y menos críticas, este sería un mejor lugar para vivir. 
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VII. Este Halló Primero A Su Hermano 

A. Después de aprender la verdad del evangelio, necesitamos encontrar a otros y compartir la 

verdad con ellos. Somos salvados para salvar.  

1. 2 Timoteo 2:2 “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 

fieles, que sean idóneos para _______________ también a otros”. 

2. 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo 

esto, ____ ___________ a ti mismo y a los que te oyeren”.  

B. Cada uno de nosotros debe ser un Andrés. Lea Juan 1:40-42. Después que Andrés oyó a Jesús 

y le siguió, ¿Qué fue lo primero que él hizo? _______________________________________. 

 

VIII. Buscar Primeramente El Reino de Dios y Su Justicia 

A. Lea Mateo 6:25-34. 

B. ¿Qué es el reino? _____________________________________________________________. 

C. ¿Qué es la justicia de Dios? ____________________________________________________. 

D. Lo que significa buscar primeramente el reino: 

1. Asistir a las reuniones regularmente. 

a. El Señor espera que su pueblo asista a los servicios de la iglesia fielmente. 

b. Hebreos 10:25 

c. Necesitamos hacer las cosas de tal manera que podamos asistir a todo servicio 

(reunión). 

2. Dar como propuso en su corazón y generosamente. 

a. Dios demanda que su pueblo dé con propósito y como uno ha prosperado. 

b. 2 Corintios 9:6-7; 1 Corintios 16:1-2; Hechos 20:35; Lucas 6:38 

3. Estudiar Frecuentemente. 

a. Dios espera que nosotros conozcamos, y conocer requiere estudio. 

b. 2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15; Hechos 17:11; Apocalipsis 1:3  

4. Sea Celoso (ferviente, diligente, entusiasta, etc.) en el trabajo de la iglesia 

a. Jesús se dio a sí mismo para ganar para sí un pueblo celoso (Ti. 2:14) 

b. Los primeros cristianos eran constantes y celosos. 

c. Hechos 2:42; 1 Corintios 15:58; 2 Corintios 9:2 

5. Dedique tiempo para Dios 

a. Toma tiempo para poder ser santo 

b. Salmo 90:12; Efesios 5:16 

c. Es fácil dejar que el tiempo se escabulla – aun una vida entera – haciendo cosas que no 

contribuyen a nuestro bienestar espiritual. 

 

Conclusión 

1. No hay un mejor momento para comenzar a colocar primero lo primero que cuando usted recién 

obedece al evangelio. 

2. Por medio de colocar primero lo primero, uno crecerá en la gracia y en el conocimiento del 

Señor.  
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Lección 2 

 

Añadir a Su Fe 
     

Introducción   

1. En un mundo donde el costo de la vida se eleva, vemos la necesidad de trabajar para obtener la 

seguridad financiera. Esta lección trata con un tipo de seguridad más importante – ¡la seguridad 

espiritual! 

2. 2 Pedro 1:5-11 
a. Poner toda diligencia para agregar estas cosas significa trabajar celosamente (fervientemente) 

y seriamente por esto. ¡El crecimiento para ser un cristiano fuerte no ocurre de la noche a la 

mañana! Requiere tiempo, paciencia, y trabajo duro. 

b. Tenemos que asegurar nuestra fe. Muchos cristianos están siempre débiles y algunos caen 

debido a que fallan en asegurar su fe, lo cual se logra al añadir estas gracias (cualidades) en 

sus vidas.   

c. El hombre tiene libre albedrío. El llamado y elección de Dios es hecho por medio del 

evangelio (2 Tes. 2:14). Es nuestra elección el obedecer inicialmente, y es nuestra elección 

hacer firme ese llamado. 

3. Vamos a analizar estas grandes cosas que debemos agregar a nuestra fe. 

 
Cuerpo 

I. Fe 

A. La fe es el fundamento de nuestra vida que edificamos como cristianos. 

1. Hebreos 11:6 “¿Pero sin _______es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 

el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 

[“diligentemente”, dice la KJV] le buscan”.  

2. En un mundo donde la evolución es aceptada y el ateísmo abunda, la fe en que Dios existe 

es necesaria y es un deber. 

B. La fe es la motivación que nos lleva a hacer las obras de Dios 

1. 2 Corintios 5:7 “Porque por _________ andamos, no por vista”. 

2. Santiago 2:22 “¿No ves que la fe actuó juntamente con sus ______________, y que la fe 

se perfeccionó por las obras?” 

C. Nuestra fe debería crecer. “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, 

como es digno, por cuanto vuestra fe va _______________ (2 Tes. 1:3). 

1. ¿Dónde adquiere uno la fe? ________________________________________ (Rom. 

10:17). 

2. ¡Es por esto que el estudio de la Biblia es tan importante para el crecimiento de uno! 

  
II. Virtud (¡Debemos añadir virtud a nuestra fe!) 

A. Virtud, aquí, se refiere al valor de defender nuestra fe y lo que es correcto [La versión Torres 

Amat dice aquí “fortaleza”; algunas versiones dicen “excelencia moral”]. 

B. Muchos cristianos no defienden lo que creen. 

1. Siempre hay presión alrededor de nosotros para hacer (o actuar) como los demás. 
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2. El mundo podrá aceptar la homosexualidad, la borrachera, los juegos de azar, las drogas, la 

fornicación, y cosas semejantes, pero el cristiano no puede tolerar tal inmoralidad. 

3. El mundo podrá decir, “Adore en cualquier manera que a usted le agrade y en la iglesia de 

su elección”, pero el cristiano debe tener el valor de proclamar la una fe y el un cuerpo de 

la Biblia (Ef. 4:4-6). 

C. Aquí hay algunas personas a los que les faltó virtud. “Con todo eso, aun de los gobernantes, 

muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo _____________________, para no 

ser expulsados de la sinagoga” (Jn. 12:42). 

D. Los cristianos enfrentarán pruebas, persecuciones, problemas, tentaciones, y burlas. ¡No 

dudemos nunca de nuestra fe, sino tengamos el valor de siempre hacer lo que es correcto! 

 
III. Conocimiento (¡Debemos añadir conocimiento a nuestra virtud!) 

A. Muchos cristianos no son fuertes porque les falta conocimiento de la voluntad de Dios. 

1. Oseas 4:6 “Mi pueblo fue __________________, porque le faltó conocimiento…” 

2. ¿Cómo podemos conocer la diferencia de lo correcto y lo incorrecto, la verdad del error, sin 

el conocimiento de la Biblia? ¡Cuando falta conocimiento, es fácil ser desviado! 

3. 1 Pedro 2:2 “_____________, como niños recién nacidos la leche espiritual no 

adulterada, para que por ella ____________ para salvación” 

B. Para adquirir conocimiento, debemos “________________ _____ _______________ 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 

palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 

C. 2 Pedro 3:18 “Antes bien, _______________ en la gracia, y en el ________________ de 

nuestro Señor y Salvador Jesucristo…”. 

 
IV. Dominio Propio [Templanza] (¡Debemos añadir dominio propio a nuestro conocimiento!) 

A. Dominio propio o templanza se refiere a tener autocontrol. 

B. Necesitamos estar constantemente en control de nuestros pensamientos, lengua (nuestro 

hablar), temperamento, y acciones. 

1. Sin autocontrol, uno fácilmente cometerá pecado. 

2. Santiago 1:14 “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia ___________________ 

[“pasión”, dice LBLA], es atraído y seducido”. Debemos controlar nuestras pasiones y 

deseos para que no seamos llevados (o dominados) por ellos. 

C. 1 Corintios 9:25, 27 “Todo aquel que lucha, de todo se ________________...sino que golpeo 

mi cuerpo, y lo pongo en _______________, no sea que… yo mismo venga a ser eliminado”. 

D. Dios no quitará la tentación, pero nos ayudará a través de ella. Es nuestra parte resistir las 

tentaciones, sabiendo que estas nunca serán más de lo que podemos manejar (1 Cor. 10:13). 

E. Nuestra sociedad es una de gratificación inmediata. Vamos a aprender a controlarnos a 

nosotros mismos para que podamos evitar el pecado. 

 
V. Paciencia (¡Debemos añadir paciencia a nuestro dominio propio!) 

A. La paciencia implica más que el dominio propio. Implica resistencia y perseverancia. 
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B. La paciencia es necesaria para soportar los problemas que uno enfrenta en la vida. 

C. Santiago 1:3-4 “Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce __________. Mas tenga la 

paciencia su obra completa, para que seáis  __________  y cabales, sin que os falte cosa 

alguna.  

D. Job es un buen ejemplo de paciencia (Sant. 5:11) 

E. Ni siempre sabemos por qué viene el sufrimiento y las aflicciones, pero no culpemos a Dios y 

no nos apartemos de él durante esos momentos. Él es el único que puede ayudarnos mientras 

estamos pasando por medio de ellos. 

1. Santiago 1:13 “Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado 

_____________________; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 

nadie”. 

2. Dios puede usar la adversidad para nuestro bien, o para llevar a cabo Sus propósitos. José 

es un buen ejemplo de esto (Gen. 45:5-7). 

F. Hebreos 12:1 “…Despojémonos de todo peso,…y corramos con  ________________ la 

carrera que tenemos por delante”. 

1. Tenemos que ser  _____________________ para heredar las promesas de Dios (Heb. 

6:12). 

2. ¿Cuál es el punto que Santiago está mostrando en Sant. 5:7-8? ______________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
VI. Piedad (¡Debemos añadir piedad a nuestra paciencia!) 

A. Piedad es devoción y respeto por Dios mostrado en nuestra vida. 

B. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más impía e inmoral. 

1. Lo correcto y lo incorrecto no es determinado por la sociedad bajo una situación dada, sino 

por reglas absolutas dadas por Dios.  

2. Juan 8:32 

3. Ejemplo: ¡el mentir es siempre incorrecto! 

C. 2 Pedro 3:11 “… ¡Cómo no debéis vosotros andar en santa y _____________ manera de 

vivir!” 

 
VII. Afecto Fraternal (¡Debemos añadir afecto fraternal a nuestra piedad!) 

A. El afecto fraternal es simplemente amar y ser bondadoso con los demás. 

B. 1 Pedro 1:22 “…amaos unos a otros entrañablemente de _____________ puro”.  

C. Debemos sentirnos cercanos, como una  familia, por los otros en Cristo. Podríamos no siempre 

estar de acuerdo, pero nuestro amor por cada uno de los otros nos mantendrá agradables 

(dispuestos a estar de acuerdo) y capaces de resolver nuestras diferencias. 

D. El amor se expresará a sí mismo en la benignidad, como Pablo dijo, “Antes sed 

_____________ unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros…” (Ef. 4:32).  

E. Para mostrar este amor, le animamos a hablar con los miembros, a obtener un conocimiento de 

ellos, y a que socialmente esté con ellos. 
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VIII. Amor (¡Debemos añadir amor a nuestro afecto fraternal!) 

A. “Caridad” (como dice la versión Torres Amat) es otra palabra para amor.  (Hay diferentes 

palabras griegas para Amor. La palabra “amor” aquí es el tipo de amor que busca lo mejor para 

otros – ágape.) 

B. Debemos amar: 

1. Mateo 22:37_______________________________________________________________ 

2. Mateo 22:39 ______________________________________________________________ 

3. Mateo 5:44 _______________________________________________________________ 

4. Efesios 5:25; Tito 2:4_______________________________________________________ 

C. Colosenses 3:14 “Y sobre todas estas cosas vestíos de ____________, que es el vínculo 

perfecto.” Esta clase de amor puede ser aprendido y crecer, pero debemos trabajar por ello. 

 
Conclusión 

1. Lea 2 Pedro 1:8-11 para ver los beneficios recibidos por añadir estas gracias (cualidades) a nuestra 

fe. No vamos a estar ociosos o sin fruto, nos guardará de ser espiritualmente ciegos, nunca 

caeremos, y entraremos al cielo. 

2. La salvación es más que simplemente creer y ser bautizado. Debemos estar creciendo 

constantemente por medio de añadir estas cosas, o ¡fallaremos y no entraremos al cielo! 
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Lección 3 

 

Sin Mancha del Mundo 
     

Introducción   

1. La mundanalidad es uno de los problemas más grandes que enfrenta la iglesia del Señor hoy día. 

Ningún tema es de mayor importancia. 

2. Muchos han dejado de predicar sobre tópicos como la mundanalidad y algunos en realidad han 

comenzado a defender lo que la Biblia específicamente condena como pecaminoso (tal como la 

homosexualidad). 

Note la advertencia de Pablo en 1 Corintios 6:9-11: 

a. ¿No sabéis que los_________________ no heredarán el reino de Dios? 

No_______________ (lea aquí preferiblemente LBLA); ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 

los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los 

avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, _____________ el 

__________ de Dios”.  

b. Santiago 1:27 “La religión pura y sin mácula [= mancha] delante de Dios el Padre es 

esta…., y guardarse sin mancha del ____________”.  

3. Vamos a estudiar la mundanalidad para que podamos permanecer sin mancha de esta. 

 
Cuerpo 

I. Entendiendo la Mundanalidad 

A. Thayer define la mundanalidad así: “Los asuntos mundanos; el conjunto de las cosas 

terrenales; el circulo completo de los bienes terrenales, dotes, riquezas, comodidades y 

placeres terrenales, etc., los cuales aunque son vanos, frágiles y efímeros, provocan el deseo, 

apartan de Dios y son obstáculos a la causa de Cristo”.  

B. La mundanalidad es el énfasis sobre las cosas de este mundo. Es el pecado de estar demasiado 

preocupado por las posesiones materiales, sus pasatiempos y por los intereses temporales. En 

la práctica, todo pecado está relacionado con la mundanalidad. 

C. ¿Por qué es la mundanalidad una amenaza para la iglesia? ____________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

D. Incluido en la mundanalidad estarían inmoralidades como el beber alcohol (juerga, farra), las 

drogas, fornicación, pornografía, los vestidos cortos y estrechos, el baile, el lenguaje sucio, 

etc. Pero algunas cosas también son mundanas, aunque sean moralmente correctas en sí 

mismas, como el trabajo, placeres, recreación, entretenimientos, televisión, etc. ¡siempre que 

estas ocupen más de nuestro interés y tiempo que  el que servimos a Dios! 

E. ¡La mundanalidad es engañosa! ¡Como muchos políticos, promete mucho, pero realmente da 

muy poco! 

1. Que hay algún placer en el pecado, es innegable (Heb. 11:25), pero no todo es lo que 

parece ser. 

2. El vivir mundano, para muchas personas, es felicidad y la única forma de disfrutar la vida. 

¡Ellos han sido engañados! 
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3. Santiago 1:14-15 “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia 

____________________ es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que 

ha concebido, da a luz el ______________; y el pecado, siendo consumado, da a luz la 

muerte”.  

4. Satanás nos seduce (nos tienta) con el pecado. Como un espejismo en el desierto, la 

mundanalidad nos lleva a continuar hasta que nos consume.  

F. ¡Es importante que reconozcamos el peligro de lo mundano! 

  
II. El Cristiano y Su Relación al Mundo 

A. El cristiano no debe amar al mundo. 

1. Nombre las tres cosas que están en el mundo: ____________________________________ 

_______________________________________________________ (1 Juan 2:15-17). 

2. ¿Hay alguna contradicción entre 1 Juan 2:15-17 y Juan 3:16? ____________________ 

Explique: _____________________________________________________________ 

3.  La actitud en religión hace una gran diferencia. Cuando vemos los peligros de la 

mundanalidad, entonces no la amaremos, ni seremos absorbidos en sus prácticas. 

Amaremos la verdad y la justicia cuando apreciemos el valor de ellas. 

4. “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:2) [“fijad vuestra 

mente”, LBLA al margen] 

B. El cristiano no debe ser amigable con el mundo. 

1. Santiago 4:4 “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la ______________ del mundo es 

______________ contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 

constituye enemigo de Dios”.  

2. La amistad viene a causa de los intereses comunes. 

3. Los cristianos van a tener que decidirse en cuanto a cual amigo quieren – Dios o el mundo. 

Muchos quieren estirar los brazos alrededor de ambos y andar en la misma calle. 

4. Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores…_____________________ servir a 

Dios y a las riquezas”. [Gr. Mammón, LBLA al margen. La palabra que se traduce como 

“riquezas” aquí, se traduce como “mamón” en algunas versiones. La palabra “mammón” es una 

transliteración griega de una palabra aramea (“mamon”) para referirse a la riqueza. En este pasaje, 

mamón/riqueza está personificado como un propietario de esclavos (o un ídolo). Nota del 

traductor. C. B.]. 

5. Esto no significa que no podemos tener amigos que no son cristianos, se refiere más bien a 

la relación íntima con el mal. 

C. Los cristianos no deben conformarse al mundo. 

1. Romanos 12:1-2 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 

presentéis vuestros cuerpos en sacrifico vivo, _______________, agradable a Dios, que es 

vuestro culto racional. No os __________________ a este ____________, sino 

transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento”. 

2. Conformarse, es ser como el mundo; actuar en armonía con él. 

3. Los cristianos deben ser diferentes al mundo, ¡sin embargo, muchos están tratando de ser 

como el mundo! “Para que seáis ___________________ y sencillos. Hijos de Dios sin 
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mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el _______________” (Fil. 2:15). 

4. Muchas excusas son dadas para ir acompañando al mundo: 

a. “¡Todos lo están haciendo!” 

b. “¡Solo haz lo que te haga sentir bien!” 

c. “¡Sólo trato de llevarme bien!” 

d. “¡Esto no hace daño a nadie!” 

e. “¡Realmente no es tan malo!”. 

f.      “¡Un Pensar según la situación ética!” 

5. Nombre algunas áreas en las que el cristiano debe ser diferente del mundo. ____________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

D. Los cristianos no deben conformarse al mundo. 

1. Santiago 1:27 

2. ¿Cómo presentará Cristo a la iglesia? _________________________________ (Ef. 5:27). 

3. ¡Si manchamos la iglesia, no seremos parte del cuerpo presentado a Dios! La iglesia debe 

librarse de aquellos miembros mundanos y no continuar en comunión con ellos (1 Cor. 

5:6-7, 11). 

4. Tal como el cordero que fue ofrecido bajo la Ley de Moisés tenía que ser sin mancha (Ex. 

12:5), así deben ofrecerse los cristianos a sí mismos a Dios sin manchas mundanas.  

E. La atención de este mundo no debe ir en el camino del cristiano. 

1. ¿Qué es lo que sucede cuando la tención de este mundo se apodera de nosotros? ________ 

__________________________________________________________ (Mat. 13:22).  

2. Hay gran peligro en el materialismo. No debemos codiciar, ni confiar en las riquezas, sino 

en Dios y poner a Él primero  (1 Tim. 6:10, 17).  

3. 1 Timoteo 6:7 “Porque ___________ hemos traído a este mundo, y sin duda nada 

podremos sacar”.  

4. Algunos, como los Faraones enterrados con sus tesoros, actúan como si pudieran llevarse 

sus posesiones con ellos. El dinero no puede comprar un hogar en el cielo, y ¡puede dejar a 

algunos afuera! 

5. No hay nada de malo con trabajar duro para vivir. ¡Pero tengamos cuidado de no estar 

demasiado ocupados ganándonos la vida, que no tengamos tiempo para vivir – vivir para 

Dios o nuestra familia! 

6. No hay nada incorrecto con los placeres, entretenimiento, recreación, etc. A no ser que esto 

llegue a ser nuestra forma de servir a Dios. Estas cosas podían ser llamadas mundanalidad 

respetable. 

7. Somos peregrinos, estamos sólo de paso por el mundo. No nos preocupemos demasiado en 

ello, que perdamos el anhelar ir al cielo. 

F. El cristiano debe vivir piadosamente en el mundo. 

1. Tito 2:11-12 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

__________________, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”.  
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2. La vida piadosa, rodeada de mundanalidad, nunca ha sido fácil, pero otros han sido 

capaces de hacerlo, y ¡así podemos también nosotros (Noé, Lot, Moisés, José)! 

3. Debemos vivir en el mundo, pero no como el mundo. Está bien que el bote esté en el agua, 

pero usted no debe dejar que el agua entre al bote. De igual manera debemos mantener la 

mundanalidad fuera de nuestras vidas. No importa cuán malvado se vuelva el mundo, ¡esto 

puede ser hecho con la ayuda de Dios! 

 
III. La Actitud del Mundo Hacia el Cristiano 

A. 1 Juan 3:13 “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os _________________”. 1 Pedro 

4:4 dice, “A estos les parece cosa ___________ que vosotros no corráis con ellos en el mismo 

desenfreno de disolución, y os ultrajan”. 

B. Los cristianos deben ser diferentes del mundo. El mundo no lo entenderá. Ellos nos van a adiar 

y van a hablar mal de nosotros. Pensarán de nosotros que somos extraños y fanáticos. 

C. El cristiano debe esperar la ridiculización, las burlas, el menosprecio, sin embargo, no debe 

permitir que tal presión lo lleve a la conformidad. El mundo tratará de presionarnos a hacer lo 

que ellos hacen, ¡pero no comprometamos nuestra fe! 

 
IV. El Verdadero Gozo está en el Cristianismo, no en la Mundanalidad 

A. Dio sabe mejor que nosotros cómo disfrutar mejor la vida. La Biblia fue dada no únicamente 

para llevarnos al cielo, pero para enseñarnos también cómo disfrutar la vida, recibir verdadera 

satisfacción. No fue dada para abstenernos de tener diversión. 

B. ¡Contrario a lo que muchos piensan, toda diversión no es pecado! “_____________________ 

los que lavan sus ropas…” (Apoc. 22:14; cp. Apoc. 3:4). Vea Eclesiastés 8:15: 9:7-10. 

C. La perspectiva de Dios es mejor que la nuestra. Él sabe que el pecado es insaciable y destruye, 

y que el pecado es “por un tiempo”, mientras que el cristianismo (hacer la voluntad de Dios) 

es permanente. 

D. El todo del hombre es ___________________________________________________ y 

_______________________________________ (Ecl. 12:13-14). ¡De eso es de lo que se trata 

la vida!. Sin Cristo las personas vagan a través de la vida sin rumbo, en un vació, sin saber 

nunca por qué ellos están aquí y cuál es el todo (el propósito) de la vida.  

 

Conclusión 

1. Hay solamente dos elecciones: Dios o el mundo. ¿Cuál ha escogido usted?  “Escogeos hoy a quien 

sirváis;… pero yo y mi casa serviremos a Jehová” [al Señor] (Jos. 24:15).  

2. No se comprometa con la mundanalidad, en vez de eso “repréndala” (Ef. 5:11). 
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Lección 4 

La Fidelidad 
     

Introducción   

1. El bautismo no es el final del cristianismo, sino el comienzo, puesto que uno debe ser fiel para ser 

salvo eternamente en el cielo. Pablo dijo: “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 

constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en Señor no es 

en vano” (1 Cor. 15:58). 

2. ¡La fidelidad nunca debe ser igualada con perfección en el sentido de ser sin pecado en absoluto! 

Un cristiano todavía es un ser humano y cometerá errores. 

3. La Fidelidad a Dios incluye tres áreas principales. 

 

 

Cuerpo 

I. La Adoración a Dios 

A. Como cristiano, yo debo ser fiel en la adoración a Dios. 

1. Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 

otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” 

2. Efesios 3:21 “A él sea gloria en _______________ en Cristo Jesús…”. 

3. 1 Pedro 2:5 “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual 

y sacerdocio santo, para ofrecer ________________ espirituales aceptables a Dios por 

medio de Jesucristo.”  

B. Aunque no toda adoración se limita a esto, debemos venir juntos como iglesia para adorar 

correctamente a Dios (1 Cor. 11:17-18). 

1. Hebreos 10:25 “No ________________ de congregarnos como algunos tienen por 

costumbre…”. 

2. Para ser un cristiano fiel, uno debe asistir a los servicios (reuniones) de la iglesia. ¡El 

dejar de congregarse es pecado! 

C. Juan 4:24 “Dios es Espíritu; y los que le _____________, en espíritu y en _____________ 

es necesario que adoren.” 

1. No podemos adorar en cualquier forma que nos guste, sino “es necesario” (“debemos”, 

LBLA) adorar ¡en espíritu y en verdad! 

2. Adorar en espíritu es poner nuestro corazón en nuestra adoración, sinceramente y con 

propósito o sentido (la manera de la adoración).  

3. Adorar en verdad es adorar por medio del modelo (regla, estándar, patrón) de Dios de la 

verdad – la Palabra de Dios (Jn. 17:17).  

D. La Cena del Señor. 

1. Los Elementos – 1 Corintios 11:23-26 – Nombre los dos elementos y lo que cada uno de 

ellos nos hace recordar: 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

2. El Tiempo – Hechos 20:7 - ¿Qué día? _________________________________________ 
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Es una observancia (o práctica) semanal – hecha cada semana. 

3. La Manera – 1 Corintios 11:27-29 – Dignamente o “discerniendo el ____________ del 

Señor.” 

a. Debemos comer el pan y beber la copa “En ____________ de mí [de Jesús]” (1 Cor. 

11:24-25).  

b. La cena del Señor es un memorial de Cristo – una comunión con Él. Nuestras mentes 

deben enfocarse en Jesús mientras participamos de estos emblemas simbólicos.  

E. La Ofrenda. 

1. Todos los cristianos deben ofrendar semanalmente (1 Cor. 16:2) 

2. Con propósito (2 Cor. 9:7). ¿Qué significa ofrendar como hemos propuesto en nuestro 

corazón? (cp. 2 Cor. 8:3, 17) ______________________________________________ 

3. ¿Cuánto deberíamos dar? (No hay una cantidad o porcentaje establecido). 

a. Según hayamos prosperado (1 Cor. 16:2). 

b. Con liberalidad – Romanos 12:8 – “El que ____________ [“da” LBLA], con 

liberalidad…”. [O, sencillez LBLA al margen] 

c. Sacrificialmente – La historia de la cantidad ínfima de la viuda nos es contada en 

Marcos 12:41-44. ¿Cuál, para usted, es el punto principal de la historia? 

___________ 

__________________________________________________________________ 

4. Voluntariamente – (2 Cor. 9:7). 

5. Lucas 6:38 “________, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando 

darán en vuestro regazo…” 

6. La mayoría de nosotros somos tan bendecidos. Dios dio a Su Hijo, y el Hijo Su vida. ¡Sin 

duda podemos dar generosamente por ellos! 

F. La Predicación y la Enseñanza. 

1. La iglesia primitiva (los primeros cristianos) “perseveraban en la ______________ de 

los apóstoles” (Hechos 2:42). 

2. 2 Timoteo 4:2 “Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.” 

a. La palabra debe ser predicada, ¡no las opiniones de los hombres – no un evangelio 

social o político! 

b. Note los aspectos negativos de la predicación: redargüir y reprender. ¡Algunas 

susceptibilidades podrían ser heridas! 

c. Jesús y los predicadores de la Biblia nunca tuvieron temor de reprender el error y 

decir a la gente lo que ellos necesitaban oír (Hechos 20:26-27). 

3. La Manera – Dada y recibida en amor. 

a. Efesios 4:15 “Sino que siguiendo la verdad en _________________...”. 

b. Gálatas  4:16 “¿Me he hecho, pues, vuestro ________________, por deciros la 

verdad? 

c. No nos enojemos con el predicador, sino aceptemos la palabra y hagamos los cambios 

donde estos sean necesarios. 

d. Esto requiere poner atención a las lecciones. 
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G. La Oración. 

1. Ofrecida a Dios por medio de Cristo – Juan 15:16 - “…para que todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, él os lo dé.” 

2. Fe – Santiago 1:6 - “Pero pida con ___________________________...” 

3. Conforme a la voluntad de Dios – 1 Juan 5:14 - “…que si pedimos alguna cosa conforme 

a su ______________, él nos oye.” 

4. Debemos estar en la condición espiritual correcta – Juan 9:31 - “Y sabemos que Dios no 

_______________________________; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 

voluntad, a ése oye.” 

5. Deberíamos orar siempre (a menudo) – 1 Tesalonicenses 5:17 - “Orad 

sin____________.” 

6. La Oración no es simplemente deseos piadosos. Dios contestará nuestras oraciones si 

cumplimos Sus condiciones, pero él no siempre contestará con un sí. ¿Cómo está su vida 

de oración? 

H. El Canto. 

1. Dios sólo autoriza música vocal – no instrumental. 

2. Aunque los cánticos son “Al______________”, también nos _________________ y 

exhortamos [amonestamos, LBLA] unos a otros por medio de ellos (Col. 3:16). 

3. ¿Qué vamos a cantar? _____________________________________________ (Ef. 5:19). 

4. La manera de nuestro canto – Efesios 5:19 “Alabando al Señor en vuestros 

____________.” Debe haber verdadero sentimiento en nuestro canto; no solo el hacer 

sonidos hermosos. 

I. Recuerde que adorar es mostrar respeto y reverencia por Dios. Nuestra actitud debería ser 

respetuosa durante la reunión y mostrarla a sí mismo en nuestro vestir, pensamientos y 

acciones. La adoración no es entretenimiento, ¡sino algo que nosotros hacemos! 

 
II. La Pureza Moral 

A. Vivimos en un mundo de inmoralidad. El alcohol es el placer del día; el juego de azar está 

legalizado, la prostitución está muy extendida; el sexo antes del matrimonio es abiertamente 

practicado; el mentir es justificado; la homosexualidad apoyada; etc. 

B. El problema no es que los cristianos vivan en un mundo inmoral, ¡sino que practiquemos y 

toleremos tales cosas nosotros mismos! 

C. El cristiano debe vivir moralmente puro. 

1. 1 Timoteo 5:22 “Consérvate ________________.” 

2. Tito 2:12 “Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los _______________ 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y ___________________.” 

D. Note la naturaleza tripe del pecado.  _____________________________________________ 

__________________________________________________________ (1 Juan 2:15-17). 
 

E. Gálatas 5:19-21 registra algunos ejemplos específicos de impiedad. Los que practican tales 

cosas no heredarán ___________________________________________________________. 
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F. La sensualidad, que está a nuestro alrededor, trata de destruir nuestra pureza. Somos 

afrentados (ofendidos) diariamente con la pornografía, el lenguaje sucio, sugestivos 

programas y comerciales de TV, el vestir indecente, y por las oportunidades para pecar. 

¡Vamos a resistir estas tentaciones y a “abstenernos de toda especie de mal.” (1 Tes.  5:22)! 

 
III. Llevar Fruto 

A. Un árbol de manzana es inservible si no lleva fruto. ¡Un cristiano que no lleva fruto es 

inservible e infiel! Juan 15:2 “Todo pámpano que en mí no lleva ______________, lo 

quitará…”  

B. Llevar fruto es guiar a otros a Cristo – 2 Timoteo 2:2 - “Lo que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres ____________ que sean _____________ para enseñar 

también a otros.”. Habrá también cristianos infieles a quienes debemos ayudar a restaurar 

(Gal. 6:1). 

C. Llevar fruto es vivir justamente – Gálatas 5:22-23 - “Mas el _______________ del Espíritu 

es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza…” 

D. Llevar fruto es ser “celoso de buenas _________________” (Tito 2:14). 

E. Llevar fruto es ser obrero en la iglesia – cada coyuntura o parte debe hacer su parte (Ef. 4:16). 

Hay muchas áreas de trabajo en la iglesia. Hay algo que hacer para cada uno de nosotros. 

¿Podemos contar con usted? 

F. En Mateo 25:14-30, Jesús relata la parábola de los Talentos. El punto es simple: Debemos, 

sin temor, usar nuestras habilidades y oportunidades para servir a Dios. ¡El juicio estará 

basado en esto (Mat. 25:31-46)! 

 

Conclusión 

1. Hay muchas razones por las cuales los cristianos llegan a ser infieles. Normalmente, tales 

desviaciones son graduales.  Vamos a examinarnos constantemente para ver si estamos 

resbalando   (2 Cor. 13:5). Nótese la descripción de un cristiano infiel (2 Ped. 2:20-22). 

2. Cuando pecamos y llegamos a ser infieles, podemos ser perdonados. Para obtener el perdón, 

debemos: 

a. Arrepentirnos de nuestros pecados (Hechos 8:22) 

b. Orar por el perdón (Hechos 8:22; 1 Jn. 1:9) 

c. Si es un pecado público (sabido por otros), deberíamos confesar públicamente (Sant. 5:16).  

3. Por todo esto, es obvio que un cristiano puede perderse. Apoc. 2:10 “Se ______ hasta la muerte, 

y yo te daré la corona de la vida.” 
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Lección 5 

 

Leyendo Lo Cual 
     

Introducción   

1. La Biblia es el libro más grande que alguna vez haya sido escrito. Sin embargo, debido al mal 

entendimiento, muchos de sus profesados amigos la han mal usado (Ef. 3:4). No es dicho, 

“Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.” 

2. Necesitamos aprender cómo estudiar la Biblia, ya que el entendimiento no viene sin el estudio 

diligente. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” (2 Tim. 2:15). 

 

 

Cuerpo 

I. El Estudio de la Biblia es Requerido por Dios 

A. Dios siempre ha requerido de Su pueblo el estudiar y conocer Su voluntad. 

1. Esdras le enseñó al pueblo en sus días cuando abrió el libro de Dios. “Y leían en el libro 

de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que _________________ la 

lectura.” (Neh. 8:8) 

2. Jesús dijo, “Y ________________ la verdad, y la verdad os hará libres.”. Para conocer la 

verdad, debemos estudiar para entenderla. 

B. Usar bien la Palabra es importante. 

1. El respeto debido por la Biblia debe acompañar nuestro estudio de ella. 

2. Deberíamos siempre estudiar la Biblia con el fin de obedecer lo que enseña. 

 
II. El Uso de la Palabra “Estudia” 

A. La palabra “estudia” significa más que leer ocasionalmente o rara vez. 

B. La palabra “estudia” significa “esforzarse, esfuerzo o procurar hacer algo, dar diligencia”. 

[Nota del traductor (C. B.). La versión de la Biblia KJV, en inglés,  citada por el autor de estas 

lecciones, en 2 Tim. 2:15 dice “study to show thyself approved unto God” (“estudia para presentarte 

aprobado a Dios”). Pero en español, la versión RV1960, dice “procura con diligencia presentarte a 

Dios aprobado”). La frase “procura con diligencia” en 2 Tim. 2:15 viene de una sola palabra griega 

(spoudázo), y significa,  “apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, dar solicitud a algo” 

(Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo, W. E. Vine). 

C. El estudio de la Biblia es un trabajo duro y muchos no están dispuestos a hacer el trabajo 

necesario en el estudio de la Biblia para entender la voluntad del Señor. Salomón dijo que “el 

mucho estudio es fatiga de la carne.” (Ecl. 12:12) 

 
III. Algunas Razones Para el Estudio de la Biblia 

A. El estudio de la Biblia promueve el crecimiento espiritual. 

1. Somos mandados a “creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo…” (2 Ped. 3:18). Una buena manera de crecer es por estudiar la Biblia. 
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2. Pedro dijo, “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para 

que por ella _________________.”      (1 Ped. 2:2). 

B. Las Escrituras son útiles (provechosas). 

1. De 2 Timoteo 3:16-17, nombre cuatro cosas para las que las Escrituras son útiles. 

________________________________________________________________________ 

2. Por medio de estudiar y entender la palabra inspirada de Dios tenemos en ella “todas las 

cosas que pertenecen a la vida y a la piedad…” (2 Ped. 1:3) 

C. Para ser aprobados por Dios y usar bien la Palabra. 

1. Dios nos ha dicho que procuremos con diligencia  ser obreros aprobados, y si esperamos 

ser capaces de usar bien la palabra de Dios tenemos que estudiar.  

2. Memorice 2 Timoteo 2:15. 

D. El estudio nos prepara para reconocer las falsas doctrinas. 

1. Hay muchos falsos maestros en el mundo religioso y cada uno de nosotros es responsable 

por estudiar para saber si está siendo enseñada o no la verdad. 

2. Las falsas doctrinas se enseñan utilizando la Biblia, incluso en el caso del Diablo citando 

las Escrituras (Mat. 4:6). 

3. 1 Juan 4:1 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos ____________ profetas han salido por el mundo.” 

4. ¿Por qué dijo Lucas que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? 

__________________________________________________________ (Hechos 17:11). 

E. Seremos juzgados por la Palabra de Dios. 

1. La Biblia enseña que seremos juzgados por las palabras de Cristo en el evangelio. 

2. Juan 12:48; Romanos 2:16 

3. Puesto que seremos llamados a dar cuenta y seremos juzgados por la Biblia, ¿No parece 

razonable que deberíamos leer y estudiar para entenderla? 

 
IV. Por qué la Gente Deja de Estudiar la Biblia 

A. Demasiado ocupados. 

1. El andar siempre apurados marca la pauta del día y una de las tragedias de nuestra 

sociedad es esa de estar demasiado ocupados para estudiar la Biblia. 

2. La mayoría de las personas encuentran el tiempo para leer lo que quieren, tal como 

periódicos, revistas y libros de varias clases. 

3. Necesitamos estar “____________ bien el tiempo, porque los días son malos.” (Ef. 5:16). 

B. No me gusta estudiar. 

1. Uno tiene que desarrollar un deseo por el estudio de la Biblia, tal como un músico tiene 

que desarrollar un deseo y apreciación por la música. El artista tiene que aprender a tener 

apreciación por el arte. Tenemos que aprender a apreciar la buena comida. 

2. Necesitamos apreciar el gran valor de conocer la palabra de Dios (Salmo 19:7-11). 

C. No sé como estudiar. 

1. Podemos aprender cómo estudiar y entender la Biblia (Ef. 5:17) 

2. Esta es una de las razones por las que este tipo de material se necesita. 
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V. Algunas Reglas A Seguir Cuando Usted lea Las Escrituras 

A. Considere quien está hablando. 

1. La Biblia es de Dios, pero aun así el Diablo tiene algunas palabras en ella. 

2. Dios dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento de bien y del mal, 

“…porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” (Gen. 2:16-17). ¿Quién dijo, 

“No moriréis”? ________________________________ (Gen. 3:4). 

3. Job 2:9 – ¿Deberíamos nosotros maldecir a Dios y morirnos? _____________________ 

4. Mateo 11:19 – ¿Fue Jesús un hombre comilón y bebedor? _________________________ 

B. Entender a quién se está hablando. 

1. Algunas veces Dios habla al hombre, a la mujer, a los Judíos, a los Gentiles, a la iglesia, al 

cristiano como individuo, a los apóstoles, a los ancianos, a los maridos, a las esposas, y en 

formas similares.  

2. Muchas personas toman el pasaje en Juan 16:13, donde Jesús prometió el bautismo del 

Espíritu Santo a los apóstoles, y ¡tratan de aplicar esto a todas las personas! 

C. Saber lo que el escritor estaba tratando de lograr con lo que dijo. 

1. ¿Qué estaba Pablo tratando de comunicar cuando dijo, “Doy gracias a Dios de que a 

ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo”? _______________________ 

____________________________________________________________ (1 Cor. 1:14). 

2. ¿Se oponía Pablo al Bautismo? _______________________________________________ 

D. Estudie el marco o contexto de un pasaje. 

1. Un pasaje no debe ser tomado fuera de su contexto. Se ha dicho que, “Un texto sin un 

contexto es un mero pretexto”. 

2. A veces el contexto puede ser un versículo, un párrafo, capítulo, o inlcluso todo un libro. 

3. Ejemplo: Lea Juan 6:44-45 y Romanos 10:13-17 y aplique esta regla. 

E. Lea y estudie todo lo que Dios ha dicho sobre un determinado tema. 

1. Un punto de vista parcial es peligroso. La mayoría de los errores religiosos son enseñados 

por usar sólo parte de lo que Dios ha dicho. 

2. Salmo 119:160 “La _______________ de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de 

justicia” 

3. Algunos leen Romanos 5:1 y concluyen que somos salvos por la fe sola. Cuando 

estudiemos el tema de la fe necesitamos leer todo lo que Dios ha dicho acerca de la fe. 

F. Respete el silencio de las Escrituras. 

1. Donde Dios no ha hablado, nosotros no tenemos derecho a actuar o hablar. 

2. 2 Juan 9 

3. Hebreos 7:14 

4. Debemos aprender a solo hacer los que la Biblia dice, y callar cuando la Biblia está en 

silencio (1 Ped. 4:11). 

G. Reconozca el lenguaje figurado. 

1. El uso del lenguaje figurado es el proceso de “expresar una cosa en términos normalmente 

denotando otra con el que puede considerarse como análoga” (Webster) 

2. Debemos interpretar los pasajes figurados figurativamente, y los pasajes literales 

literalmente. 
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3. El libro de Apocalipsis está lleno con lenguaje figurado. Lea Apocalipsis 5:8 y vea un 

ejemplo de lenguaje figurado. 

H. Estudie con el deseo de obedecer. 

1. Jesús dijo, “El que quiera ____________ la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es 

de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.” (Jn. 7:17). 

2. Cuando nuestros corazones están preparados para hacer la palabra de Dios, el estudio de la 

Biblia no será en vano. 

I.     Conozca las divisiones correctas de la Biblia. 

1. ¡Algunos tratan de leer y hacer cualquier cosa que la Biblia dice, sin tener en cuenta dónde 

ésta cae abierta! 

2. Debemos conocer las tres dispensaciones de la Biblia y cómo aplicar los pasajes en cada 

una (Patriarcal, Mosaica, Cristiana). 

3. Considere el diagrama que aparece abajo mientras usted estudia la palabra de Dios. 

 
Conclusión 

1. Cuando lea la Biblia, léala comprendiendo que es la Palabra de Dios. 

2. 1 Tesalonicenses 2:13.   
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Lección 6 

 

Cumpliendo Nuestras Responsabilidades 

 

Introducción   

1. “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es 

el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, 

sea buena o sea mala” (Ecl. 12:13-14).  

2. Los cristianos están en una condición de ser responsables. Somos responsables o tenemos que 

rendir cuentas de las cosas que están dentro de nuestro poder o control. 

3. Nunca debemos ser culpables de tomar a la ligera nuestras responsabilidades. 

a. Debemos considerar seriamente lo que la Biblia enseña sobre este asunto. 

b. “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios _____________ de sí” (Rom. 14:12). 

4. Nuestro objetivo en esta lección es llegar a un mejor conocimiento de nuestras responsabilidades. 

Una vez que aprendamos lo que incluyen nuestras responsabilidades, ¡vamos a asegurarnos de 

cumplirlas! 

 
Cuerpo 

I. Responsabilidades Hacia Dios 

A. Todos nos encontramos como responsables o tenemos que dar cuentas a Dios (Rom. 14:12). 

B. “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que 

cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea malo o sea 

bueno.” (2 Cor. 5:10). 

C. ¿En qué formas es el hombre responsable hacia Dios? 

1. En Conocer a Dios. 

a. “A fin de ________________, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte.” (Fil. 3:10) 

b. ¿Qué quiso Ezequiel que supiera la casa de Israel? ___________________________ 

___________________________________________________________ (Ez. 39:22). 
 

[Nota (C. B.). La VM traduce aquí “conocer” en vez de “saber”. La palabra hebrea yada 

traducida saber en la RV1960 significa “saber, entender, comprender, conocer”.] 
 

c. ¿Qué significa “conocer” a Dios? 

2. En Temer a Dios. 

a. Eclesiastés 12:13-14 

b. “Sino que en toda nación se agrada del que le ___________ y hace justicia.” 

(Hechos 10:35). 

c. ¿Cómo le sirve uno a Dios aceptablemente? ______________________________ 

__________________________________________________________ (Heb. 12:28). 

d. Note el énfasis puesto en temer a Dios (Salmo 147:11; 96:4; Ecl. 8:12; Fil. 2:12; 

Apoc. 14:7). 

3. En Guardar Sus Mandamientos. 
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a. Eclesiastés 12:13-14 

b. ¿Qué hará una persona si ama a Dios? ______________________________________ 

_______________________________________________________ (Jn. 14:15, 23) 

c. Lucas 6:46; Mateo 7:21 

d. “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y 

para entrar por las puertas en la ciudad” (Apoc. 22:14). 
 

[Nota del Traductor (C. B.). En la versión de la Biblia inglesa KJV (usada por el escritor de 

estas lecciones en inglés), en este pasaje  dice, “Blessed are they that do this commandaments, 

that they may have right to the tree of life…” (Bienaventurados los que cumplen con estos 

mandamientos, para que puedan tener derecho al árbol de la vida…). En el griego, las dos 

frases: “lavan sus ropas” y “cumplen con sus mandamientos”, tienen semejanza en la 

apariencia. La evidencia textual favorece “lavan su ropas”, pero el significado de las dos 

frases es básicamente el mismo. Las ropas simbolizan el carácter de vida de uno.  El pecado 

mancha nuestras vidas (3:4; Is. 64:6).  Lavar las ropas significa alcanzar el perdón de los 

pecados (1:5; 3:18; 7:14; 19:8; Hch. 22:16; Sant. 1:27; véanse también Jer. 2:22 y Zac. 3). 

Nosotros “lavamos nuestras ropas” en la sangre de Jesús por medio de obedecer su voluntad  

(Apoc. 7:14). La idea es que solamente los perdonados en Cristo, fieles en guardar las cosas 

mandadas por él, tienen derecho "sobre" el árbol de la vida; y a entrar en cielo.] 

4. En Amar a Dios 

a. ¿Cuál fue la ocasión cuando Jesús dijo, “Amarás al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 

mandamiento” (Mat. 22:37-38)?  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. Amamos a Dios porque él nos amó primero. 

(1) Juan 3:16 

(2) Romanos 5:8 

c. La magnitud del amor de Dios se manifestó en que envió a Su Hijo. ¿Cómo podemos 

manifestar nuestro amor por Dios? _________________________________________ 

 
II. Responsabilidades Hacia Otros 

A. Algunas veces fallamos en entender nuestras responsabilidades hacia otros. 

B. Nunca debemos ser egocéntricos, sino debemos considerar seriamente cómo somos 

responsables a aquellos que nos rodean.  

C. ¿Cómo somos responsables hacia otros? 

1. Enseñar a otros la verdad es la obra más grande que usted puede hacer por otros. 

a. 2 Timoteo 2:2 

b. Hebreos 5:12-14 

c. Tenemos la responsabilidad de enseñar a otros cómo “venir” a Jesús (Mat. 11.28-30) 

d. Nombre algunos maestros de la Biblia del primer siglo. ________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Amar a otros. 

a. 1 Juan 4:7-11 
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b. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ________________________________________ 

__________________________________________________________ (Mat. 22:39). 

c. “Este es mi mandamiento: Que os ______________ unos a otros, como yo os he 

amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su _____________ por sus 

amigos” (Jn. 15:12-13). 

d. Amor no es sólo un impulso de los sentimientos. El Amor busca el bien de todos y no 

obra ningún mal a  nadie. El amor también busca la oportunidad para hacer lo bueno.  

3. Restaurar a aquellos que han caído. 

a. Gálatas 6:1 

(1) ¿Quién está encargado con la restauración del caído? _______________________ 

(2) El caído debe ser restaurado con un espíritu de mansedumbre. 

b. Hay una gran necesidad en la iglesia hoy día por el espiritual, para restaurar a aquellos 

caídos en faltas. 

c. Aquellos que han caído están en gran peligro (2 Ped. 2:21-22). 

d. A los caídos se les debe enseñar la verdad y su responsabilidad hacia Dios. 

4. Visitar y cuidar a Otros 

a. Mateo 25:41-46 

b. ¿Cómo Santiago define la religión pura y sin macula? __________________________ 

___________________________________________________________ (Sant. 1:27) 

c. Los cristianos deberían siempre ser considerados de las necesidades de otros. 

d. Esté preparado para sugerir algunas formas en que podemos cuidar de otros. 

e. ¿Por qué es que nosotros a veces fallamos en esta área? ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Exhortar [o animar] a otros. 

a. Hebreos 10:25; 3:13 

b. La palabra “exhortar” significa inspirar con ánimo o confianza. 

c. Los hermanos a menudo se llegan a agotar (o cansar) en el bien hacer debido a la falta 

de ánimo.  

6. Practicar la Hospitalidad hacia otros. 

a. Pablo dijo a los cristianos que practicaran la hospitalidad (Rom. 12:13) 

b. 1 Pedro 4:9; Hebreos 13:1-2 

c. ¡La Hospitalidad lamentablemente es algo que falta en la vida de muchos cristianos! 

d. ¡Deberíamos ejercitar la hospitalidad!: 

(1) Con regularidad 

(2) Unos a otros. 

(3) Sin murmuración. 

(4) No por una recompensa. 

e. ¿Cómo podríamos mejorar en este aspecto? __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Apartarnos de Otros. 

a. Una forma que el Señor tiene de mantener la iglesia pura es “limpiaos, pues, de la 

vieja _____________” (1 Cor. 5:7). Lea 1 Corintios 5:1-7. 
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b. La Biblia nos enseña  “que os ________________ de todo hermano que ande 

desordenadamente” (2 Tes. 3:6) 

c. Un propósito de apartarse del desordenado es para hacer que se avergüence de su 

conducta (2 Tes. 3:14). 

 
III. Responsabilidades Para Con Uno Mismo 

A. La Biblia coloca un número de responsabilidades sobre el individuo mismo. 

B. Vamos a dar una mirada a algunas responsabilidades que el Señor ha puesto sobre el cristiano, 

mientras este crece en la gracia y conocimiento del Señor. 

1. Tener cuidado de sí mismo. 

a. 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello…” 

b. Mantenerse uno mismo correcto en la doctrina es de vital importancia. 

2. Examinarse a sí mismo. 

a. 2 Corintios 13:5 “Examinaos a ______________ ____________ si estáis en la fe…” 

b. Necesitamos constantemente mirarnos en el espejo de la Palabra de Dios para ver qué 

cambios necesitamos hacer (Sant. 1:22-25). 

c. Una buen momento para un auto-examen es mientras participamos de la Cena del 

Señor (1 Cor. 11:28). 

3. Guardarse puro. 

a. 1 Timoteo 5:22 “Guárdate ______________” 

b. Nadie puede hacer esto por nosotros. Tenemos que trabajar en esto como individuos. 

4. Salvarse a sí mismo. 

a. 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado te ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te ________________ a ti mismo, y a los que te oyeren.” 

b. Como fueron advertidos aquellos en Hechos 2:40, “Sed salvos de este perversa 

generación,” así debemos “ocuparnos en nuestra salvación” (Fil. 2:12).  

c. Nos salvamos a nosotros mismos simplemente por hacer las cosas que el Señor ha 

requerido que hagamos.   

 
Conclusión 

1. Qué también uno cumpla sus responsabilidades hacia Dios, los otros, y hacia así mismo 

determinará en dónde pasará la eternidad. 

2. Permítanos exhortarle (animarle) a empezar a aceptar sus responsabilidades para agradar a Dios. 
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Lección 7 

 

La Familia 
     

Introducción   

1. La Familia, como la mayoría de nosotros la conocemos, ha sido referida como “una especie en 

peligro”. 

2. Hubo una vez cuando la familia y el hogar eran la regla, pero para muchos esa regla rápidamente 

se ha convertido en una excepción. 

a. No hay duda de que la familia está bajo ataque. 

b. El fracaso en considerar seriamente lo que la Biblia enseña sobre este tema ha causado que la 

familia esté en un serio problema. 

 
Cuerpo 

I. Como la Familia Va Así Va la Nación 

A. Salmo 33:12 “Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová…”. 

B. Proverbios 14:34 “La justicia engrandece a la nación; más el pecado es afrenta de las 

naciones.” 

C. Will Durant dijo, “La familia es el núcleo de la civilización.” 

D. “La fortaleza de una nación se deriva de la integridad de sus hogares” (Confucio) 

E. Recuerde el antiguo dicho, “La mano que mece la cuna gobierna al mundo”. 

 
II. El Matrimonio y el Hogar Son Ordenados Y Regulados Por Dios 

A. Poco después  que el hombre fue creado, Dios vio que estaba sólo y creó una “ayuda idónea” 

para él (Gen. 2:18). 

1. Dios puso a Adán a dormir, con anestesia divina, y realizó la primera cirugía, al tomar una 

de sus costillas, y hacer una mujer para el hombre (Gen. 2:21-25). 

2. Esta mujer llegó a ser la esposa de Adán y fueron una sola carne (Gen. 2:24). 

B. El escritor a los Hebreos dijo, “____________  sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 

mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” (Heb. 13:4). 

C. Salomón dijo, “El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de 

_____________.” (Prov. 18:22) 

 
III. El Propósito del Matrimonio 

A. No todos se casan por las razones correctas. Algunos se casan: 

1. Solo para irse de la casa. 

2. Por despecho, lástima y aventura. 

3. Por atracción física. 

4. Por seguridad económica. 

5. Para escapar de la soledad. 

6. Por prestigio social. 
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B. Cuando las parejas se casan por estas razones equivocadas, esos matrimonios por lo general 

no van a durar. 

C. El propósito divino para el matrimonio. 

1. Satisfacer las necesidades del hombre. 

a. El matrimonio y la familia proveen el ambiente en el cual hombre y mujer pueden 

estar completos y realizados. 

b. 1 Corintios 11:11 “Pero en el Señor, ni el _______________ es sin la 

______________, ni la mujer sin el varón.” 

2. Para propagar y criar (cuidar, alimentar, educar) la familia humana. 

a. Génesis 1:28  

b. Efesios 6:1-4 

3. Para mantener la raza humana moralmente pura. 

a. Pablo dijo, “Pero a causa de las _______________, cada uno tenga su propia mujer, 

y cada una tenga su propio marido” (1 Cor. 7:2) 

b. Esto permite también mantener la raza humana moralmente pura al evitar la 

fornicación. 

c. Hebreos 13:4 

 
IV. El Matrimonio es Para Toda la Vida 

A. Con el aumento en el índice de los divorcios, necesitamos aprender que la Biblia enseña que 

el matrimonio es para toda la vida (Rom. 7:1-4). 

B. Hay solamente dos razones por la cual se permite a uno casarse más de una vez. 

1. A la muerte del compañero de uno (Rom. 7:1-4; 1 Cor. 7:39-40). 

2. La parte inocente tiene derecho a volverse a casar cuando un compañero comete 

________________ (Mat. 19:9). 

 
V. Las Responsabilidades Mutuas en el Matrimonio 

A. El matrimonio no es un arreglo de un solo lado. En el matrimonio, ambos, maridos y esposas, 

comparten responsabilidades y deben aceptar mutuamente las responsabilidades implicadas 

en la relación. 

1.  Efesios 5:33 “Por lo demás, cada uno de vosotros __________ también a su mujer como 

a sí mismo; y la mujer _____________ a su marido.” 

2. La falla en comprender que los maridos y esposas tienen muchas responsabilidades 

mutuas en el hogar ha sido la causa de muchos fracasos matrimoniales.  

B. Vamos a notar algunas de estas responsabilidades mutuas. 

1. Compañerismo. 

a. Génesis 2:18 enseña que no es bueno para un hombre estar ________. Fue la primera 

vez que Dios dijo, “no es bueno”.  

b. El compañerismo lamentablemente es descuidado en muchos matrimonios, con el 

marido yendo por un lado y la esposa por otro. 
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2. Amor. 

a. Lea Efesios 5:25-33 y Tito 2:4. 

b. El hogar feliz está fundado sobre el amor como el que describe Pablo en 1 Corintios 

13:4-8. 

3. Satisfacción de los deseos. 

a. El matrimonio es la provisión de Dios para la satisfacción de los deseos sexuales 

puestos dentro del hombre (Heb. 13:4). 

b. Lea y estudie cuidadosamente 1 Corintios 7:1-5. 

c. Muchos matrimonios terminan en divorcio debido a que una de las partes no respeta 

los derechos de la otra parte en esta área. 

4. Fidelidad. 

a. 1 Corintios 7:2 “Pero a ___________ de las fornicaciones, cada uno tenga su propia 

mujer, y cada una tenga su propio marido.” 

b. La fornicación y el adulterio son pecado (Gal. 5:19-20). 

c. Esto no se aplica únicamente a los esposos, sino que es una responsabilidad mutua. 

C. Algunas responsabilidades de esposas y madres. 

1. Vamos a dar una mirada a algunas responsabilidades a menudo pasadas por alto: 

a. El lugar de la esposa no es aquel de prominencia u ostentación llamativa. 

(1)  Nótese: “Asimismo vosotras, ____________, estad ______________ a vuestros 

maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin 

palabra por la conducta de sus esposas.” (1 Ped. 3:1) 

(2)  Lea Efesios 5:22-24; Colosenses 3:18; y 1 Timoteo 2:12. Estos pasajes señalan 

que la mujer debe estar en sujeción al hombre y no debe usurpar la autoridad 

sobre él.  

b. Ser la madre. Sólo por ser el padre femenino no hace a alguien una verdadera madre a 

los ojos de Dios. Nótese la importancia de la maternidad (1 Tim. 2:15; 5:14; 2 Tim. 

1:5) y la influencia de la madre. Una de las cosas que está mal con muchos jóvenes 

hoy día es que ellos nunca tuvieron madres en el verdadero sentido de la palabra. Han 

crecido en hogares donde no hubo cuidadoras (Tito 2:5).  

2. Las esposas y madres tienen roles importantes por los cuales darán cuenta a Dios.  

D. Algunas responsabilidades de maridos y padres. 

1. Los esposos deben ser fieles en desempeñar sus deberes en toda situación de la vida. 

a. Dios hizo al hombre para dirigir la familia (Ef. 5:23-25). Esta es una posición de 

liderazgo.  

b. Lea 1 Corintios 11:3.  

2. Ser el padre. Cuando un hombre llega a ser padre, asume muchas responsabilidades 

adicionales. Debe guiar, dirigir, y educar (entrenar) a los hijos (Ef. 6:4; Prov. 22:6). 

a. La disciplina es esencial en la familia (Prov. 13:24; 19:18; 29:15-17).  

b. ¡La educación (crianza, entrenamiento) del hijo debe comenzar cuando nace! 
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VI. Los Hijos en la Familia 

A. Los hijos tienen responsabilidades en la familia también como sus padres. Vamos a dar una 

mirada para ver lo que la Biblia dice acerca de las responsabilidades de los jóvenes en la 

familia.  

1. Obedecer a sus padres. “Hijos, _____________ en el Señor a vuestros padres, porque 

esto es justo. ___________ a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 

promesa” (Ef. 6:1-2). El honrar implica amor y reverencia. 

a. Jesús obedeció a Sus padres (Lc. 2:51-53). 

b. Nótese el contexto en que se menciona el ser “desobedientes a los padres” (Rom. 

1:30). Lea Proverbios 17:25 y 15:20. 

2. Aprender a trabajar. Lamentaciones 3:27 dice, “Bueno le es al hombre llevar el yugo 

desde su _____________.” Los jóvenes deben ser enseñados a trabajar y proveer para 

ellos mismos, y aun para sus padres si es necesario (Ef. 4:28; 1 Tim. 5:4). 

B. Como un hijo, ¿Está usted cumpliendo su rol en la familia?  

 

Conclusión 

1. Necesitamos encontrar nuestro lugar en la familia. 

2. Cada persona debe aprender a aceptar sus responsabilidades en la familia. 
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Lección 8 

 

Erráis, Ignorando las Escrituras (Parte 1) 
     

Introducción   

1. Si fuéramos a hacer una encuesta religiosa, veríamos rápidamente que muchas personas tienen una 

cantidad de conceptos (o ideas) equivocadas acerca de lo que la Biblia enseña sobre diversos 

temas. 

2. Mateo 22:29 “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder 

de Dios.” 

a. Los errores religiosos no son nada nuevo. 

b. ¡Aun los líderes religiosos pueden estar equivocados! Jesús aquí se está dirigiendo a los 

Saduceos, y en otras partes condenó a otros maestros religiosos.  

3. Para reconocer el error religioso, debemos seguir esta instrucción: “___________ _____ 

_____________  presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15). La Biblia es el  estándar (regla, modelo, 

patrón) de la verdad (2 Tim. 3:16-17). 

4. Brevemente demos una mirada a varios errores religiosos comunes.  

 

Cuerpo 

I. Los Niños Nacen en Pecado 

A. Algunas personas creen que los pecados son transmitidos de los padres a los hijos, de modo 

que los hijos nacen en pecado y necesitan el bautismo. Esta idea es referida a veces como la 

Depravación Hereditaria, el Pecado Adámico u Original.  

B. Los niños son salvos ante los ojos de Dios; no son pecadores.  Mateo 19:14 “Pero Jesús dijo: 

Dejad a ____________ venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el ___________ 

de los cielos.” 

C. Lea Ezequiel 18:19-20. ¿Hereda un hijo el pecado de sus padres? ______________________. 

D. Las Escrituras enseñan que cada persona es responsable por su propia conducta (Ezeq. 18:30; 

Col. 3:25). 

E. El Bautismo es para personas conscientes, que entienden que eso se hace para lavar sus 

pecados. 

1. Marcos 16:16 “El que _____________ y fuere _____________ será salvo…” 

2. 1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos ______________ (no 

quitando las inmundicias de la carne, sino como la _________________ de una buena 

consciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.” 

3. Cuando un infante es “bautizado”, ¿Cree y es porque que su consciencia está 

respondiéndole a Dios? ____________________________________________________. 

F. En el Nuevo Testamento, leo de hombres y mujeres siendo bautizados (Hch. 8:12), ¡pero 

nunca de niños! 
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II. La Predestinación 

A. La Predestinación es la idea de que Dios escogió a ciertas personas para perderse y a otros para 

que se salven, sin involucrar la elección (o voluntad) de ellos.  

B. La Biblia enseña que la salvación ¡está disponible para todos!  

1. Apoc. 22:17 “…Y el que _____________, tome del agua de la vida gratuitamente.” 

2. Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al ___________, que ha dado a su hijo 

unigénito para que ___________________ que en él cree, no se pierda, más tenga vida 

eterna.” 

3. Hechos 10:34-35 “…En verdad comprendo que ___________ no hace acepción de 

personas, sino no que en toda nación ________________ del que le teme y hace justicia.” 

C. Jesús murió para que todos pudieran ser salvos. Hebreos 2:9 “…para que por la gracia de 

Dios gustase la muerte por ____________.” 

D. La salvación está basada en nuestra elección de servir a Dios; ¡no Su elección de nosotros! 

Dios quiere que todos los hombres sean salvos (1 Tim. 2:3-4). 

 
III. La Operación Directa del Espíritu Santo 

A. Muchos  mal entienden la forma en que el Espíritu Santo obra hoy día. Algunos esperan que 

el Espíritu Santo venga a sus corazones y tome control de ellos directamente, aparte de la 

Biblia. 

B. La Biblia nos enseña que el Espíritu obra únicamente a través de la Palabra de Dios. 

1. Efesios 6:17 “Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 

palabra de Dios.” 

2. 1 Timoteo 4:1 “Pero el ___________ dice claramente…”. Es decir, él habla en las 

palabras que están escritas siguiendo a esto.  

3. Efesios 3:3-6, muestra al Espíritu Santo trabajando para revelar la palabra de Dios por 

inspirar a los apóstoles y profetas.  

C. Dios llama a las personas únicamente por medio del ___________________ (2 Tes. 2:14). 

Esperar u orar por alguna experiencia mística, “que es mejor sentir que contar”, es mal 

entender la forma en que el Espíritu y Dios obran hoy día.  

D. Cuando una persona cree y obedece la palabra de Dios, el Espíritu lo guía y mora en él. 

 
IV. Una Vez Salvo Siempre Salvo 

A. A veces llamada la imposibilidad de la apostasía, esta doctrina afirma que uno no puede 

perder su salvación. No importa lo que uno haga, o cómo uno viva, el cielo será suyo. 

B. ¡La Biblia enseña que uno puede perderse eternamente aun después de ser salvo! 

1. Gálatas 5:4 “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia 

habéis __________”. 

2. Juan 15:6 “El que en mí no permanece, será __________________ como pámpano, y se 

secará; y los recogen, y los echan en _____________, y arden”. 
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C. El asunto no tiene que ver con la fidelidad de Dios, sino si nosotros somos fieles a Dios. 

Apocalipsis 2:10 “Se _______ hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” La 

promesa del cielo es condicional. 

D. Hebreos 3:12 “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón __________ 

de incredulidad para _____________ del Dios vivo”. 

 
V. La Música Instrumental en la Adoración 

A. Muchas iglesias usan un piano o un órgano en su adoración a Dios. La Biblia enseña que la 

música instrumental no es aceptable a Dios en la adoración. 

B. Nuestra adoración está determinada por el Nuevo Testamento. Sólo podemos saber cómo 

adorar aceptablemente por sus enseñanzas. Mateo 15:9 “Pues en __________ me honran 

[“me rinden culto” LBLA], enseñando como doctrina mandamientos de _____________”.  

C. Hay solamente dos clases (o tipos) de música: vocal (cantar) e instrumental.  

1.  De los siguientes pasajes, ¿Cuál clase ha mandado Dios? _________________________. 

2. Efesios 5:19 “Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, 

____________ y alabando al Señor en vuestros corazones”. 

3. Hebreos 2:12 “En medio de la congregación te alabaré” [“te cantaré himnos”, dice en 

LBLA]. 

D. Cuando Dios específica una forma o clase, ¡obedecerle es hacer únicamente lo que Él dice! 

1. Cuando Dios dijo a Noé que construyera un arca de madera de gofer (o ciprés) (Gen. 

6:14), ese mandamiento de cierta clase de madera, automáticamente eliminó todas las 

otras clases de madera de ser usadas en la construcción del arca. 

2. La especificación del pan y el jugo de uva para la comunión, elimina los otros tipos de 

comida para ser usadas en esto. 

3. 2 Juan 9 “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 

Dios…”. 

4. Cuando Dios especificó la clase (o tipo) de música que quería en la adoración (el canto), 

eso quiere decir que eso era todo lo que quería – eliminando la música instrumental. 

E. No hay Autoridad Bíblica para usar instrumentos mecánicos de música en nuestra adoración. 

¡Añadir instrumentos a nuestra adoración es añadir a la palabra de Dios y hacer que nuestra 

adoración se vuelva vana! 

 
VI. Una Iglesia Es Tan Buena Como Otra 

A. Con cerca de 1200 organizaciones religiosas diferentes en Norteamérica, muchas personas 

piensan que no importa a cuál usted pertenezca.  

B. ¡La Biblia enseña que sí importa! 

C. Efesios 4:4 “______ cuerpo…”. El cuerpo es lo mismo que la iglesia (Col. 1:18). 

D. Jesús “…es la ____________ del cuerpo” (Ef. 5:23), o la iglesia. Si hay únicamente un 

verdadero cuerpo, entonces ¿Es Jesús el salvador de todos los 1200 grupos religiosos 

diferentes? __________________________________. 
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E. Me pregunto si la teoría de que “una iglesia es tan buena como otra” se aplica a grupos 

religiosos tales como: 

1. ¿El Templo del Pueblo (Jim Jones y los 900 muertos en Guyana)? 

2. ¿Los Niños de Dios (que usan el sexo para atraer conversos)? 

3. ¿La Iglesia de Vida Universal (No tienen doctrina – sólo una evasión de impuestos)? 

4. ¿Las Iglesias Satánicas? 

F. Para ser el un cuerpo de Cristo, una iglesia debe seguir la Biblia. Cualquier iglesia que no 

sigue la Biblia ¡no es la iglesia del Señor! 

 
Conclusión 

1. Vamos a aprender a no tragarnos cualquier cosa que oigamos que algún predicador o iglesia diga, 

sino a “probar los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 

mundo” (1 Juan 4:1). 

2. Si seguimos el error religioso, ¡estaremos perdidos por desobedecer a Dios! 

3. Vamos a estar continuamente examinando nuestras creencias por la palabra de Dios, para estar 

seguros de que están correctas, y guardarnos del error.  
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Lección 9 

 

Erráis, Ignorando las Escrituras (Parte 2) 
     

Introducción   

1. Si fuéramos a hacer una encuesta religiosa, veríamos rápidamente que muchas personas tienen una 

cantidad de conceptos (o ideas) equivocadas acerca de lo que la Biblia enseña sobre diversos 

temas. 

2. Mateo 22:29 “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder 

de Dios.” 

a. Los errores religiosos no son nada nuevo. 

b. ¡Aun los líderes religiosos pueden estar equivocados! Jesús aquí se está dirigiendo a los 

Saduceos, y en otras partes condenó a otros maestros religiosos.  

3. Para reconocer el error religioso, debemos seguir esta instrucción: “___________ _____ 

_____________  presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15). La Biblia es el  estándar (regla, modelo, 

patrón) de la verdad (2 Tim. 3:16-17). 

4. Continuemos viendo algunos errores religiosos comunes.  

 
Cuerpo 

I. Los Diferentes Nombres Religiosos No Tienen Importancia 

A. Hay cientos de nombres diferentes usados para referirse a varias iglesias y sus miembros. Para 

la mayoría de la gente los nombres no hacen ninguna diferencia.  

B. Liste algunos nombres populares de iglesias _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

C. La iglesia del Señor y Su gente sólo llevan (usan) un nombre encontrado en la Biblia 

expresando pertenencia a Cristo.   

1. Romanos 16:16 “Os saludan todas las iglesias _____  ____________” 

2. Hechos 11:26 “Y a los discípulos se les llamó _______________ por primera vez en 

Antioquía”.  

D. Volvamos y leamos 1 Corintios 1:1-13. Pablo los está condenando por llevar nombres hechos 

por los hombres en vez del nombre de Cristo. 

E. Si vamos a “hablar conforme a las palabras de Dios” (1 Ped. 4:11), debemos usar solamente 

nombres bíblicos para la iglesia. Esto hace una diferencia (sí importa).   

 
II. El Premilenialismo 

A. El Premilenialismo tiene una variedad de puntos diferentes del mismo. Básicamente, es la 

creencia de que el regreso de Cristo está cerca. Él regresará a la tierra para derrotar a Satanás 

en la batalla de Armagedón, de esta manera terminando con la gran tribulación que ha afligido 

al mundo. Él entonces establecerá el reino de Dios sobre la tierra, donde él reinará por mil 

años en una sociedad utópica (Utopía, “Sistema o proyecto irrealizable”. Larousse. Nota de C. B.) 

B. El Premilenialismo está equivocado acerca del reino de Dios.   
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1. El reino no es futuro, ¡sino que ya está en existencia! 

2. Colosenses 1:13 “El cual nos ha librado de la potestad de la tinieblas, y trasladado al 

____________ de su amado Hijo.” (Refiriéndose en tiempo presente a aquellos que han 

obedecido al evangelio). 

3. Apocalipsis 1:9 “Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el 

____________.” ¿Cómo pudo estar él en el reino si Cristo lo va a establecer cuando el 

regrese por segunda vez? 

4. El reino es la iglesia la cual Cristo ya ha establecido (Marcos 9:1; Hechos 2:47). 

C. El Premilenialismo está equivocado acerca de la segunda venida de Cristo.   

1. ¿Sabe alguien cuándo Cristo volverá de nuevo? _____________ (Marcos 13:32). 

2. Su venida será como ____________ en la noche (2 Ped. 3:10). Las supuestas señales de 

Su venida que están siendo predicadas hoy día, se refieren a la destrucción del  templo de 

Jerusalén (Mt. 24). 

3. Cuando Cristo vuelva de nuevo, ¿Qué le sucederá a la tierra? ______________________ 

_____________________________________________________________ (2 Ped. 3:10) 

4. Cuando Cristo vuelva de nuevo, el juicio tendrá lugar y todos iremos ya sea al cielo o al 

infierno (Mt. 25:31 y sig.; 2 Tes. 1:7-10). 

D. El Premilenialismo trata de hacer literal el libro de Apocalipsis, cuando este fue escrito en 

lenguaje simbólico acerca de eventos teniendo lugar en ese entonces, en el tiempo en que fue 

escrito, a finales del primer siglo (Apoc. 1:1). 

E. ¡El Premilenialismo simplemente no se enseña en la Biblia!  

 
III. Los Milagros y Los Dones Espirituales  

A. Algunos creen que Dios aun está obrando milagros (hablar en lenguas, sanidades, etc.) como 

lo hizo en los días de la Biblia. 

B. Propósito de los milagros. 

1. Los milagros de los Apóstoles: para revelar y confirmar la palabra que ellos predicaban. 

a. Leamos conjuntamente Marcos 16:14-20 y Hebreos 2:3-4. 

b. Los milagros fueron sus “distintivos o credenciales de autoridad” para mostrar que 

verdaderamente eran inspirados por Dios y que predicaban la verdad. 

2. Los dones espirituales: para guiar a la iglesia. 

a. 1 Corintios 14:12 “Así también vosotros; pues que anheláis __________ espirituales, 

procurad abundar en ellos para ____________ de la iglesia.” 

b. Fueron dados únicamente por medio de la imposición de las manos de los apóstoles 

(Hechos 8:14-18).  

C. Los milagros eran únicamente temporales – hasta que se terminara de escribir la verdad. 

1. 1 Corintios 13:8-10. 

2. Lo “perfecto” no se refiere a Cristo (Cristo es “él” no un “lo”, como una cosa), sino a la 

terminación de la revelación del conocimiento de Dios – la Biblia. 

3. Santiago 1:25 “Mas el que mira atentamente en la ___________ ley, la de la libertad…”. 

4. Salmo 19:7 “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma…”. 



34 

 

D. En los días bíblicos, la palabra de Dios estaba en partes – diferentes hombres inspirados 

conocían y predicaban la verdad. Los milagros fueron necesarios para guiar a la temprana 

iglesia hasta que la Biblia pudiera ser terminada. La verdad no podía ser establecida por mirar 

en la Biblia, porque aun no estaba escrita. Cuando fue terminada, a finales del primer siglo, 

los milagros cesaron porque su propósito había sido cumplido y asumido por la Biblia. 

E. ¡Dios todavía sana y obra hoy día! Pero lo hace a través medios naturales, no por medios 

milagrosos. 

 
IV. Guardar Días Festivos Religiosos Especiales  

A. Muchas iglesias tienen servicios especiales en Navidad y en Pascua (“semana santa”), y 

algunas en otras ocasiones. 

B. La iglesia adora únicamente como lo ha mandado Cristo (Mt. 15:9). La adoración consiste en 

la comunión y en la ofrenda hecha semanalmente, el domingo, acompañada por la enseñanza, 

oración, y el canto (Hechos 20:7; 1 Cor. 16:2). Cada domingo es igual en este sentido. 

C. No tenemos autoridad para celebrar Navidad (una tradición Católica) como el nacimiento de 

Cristo. Ni siquiera sabemos cuándo fue que nació Cristo. 

D. La vida, muerte, y resurrección de Cristo es observada (celebrada) cada semana por el acto de 

tomar la cena del Señor (1 Cor. 11:22), no sólo una vez al año en Pascua (“semana santa”).  

E. Al observar estos días religiosos, muchas iglesias incluyen actividades que ni siquiera son 

mencionadas en la Biblia como actos de adoración. 

F. Gálatas 4:10-11 “Guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años. Me temo de vosotros, 

que haya trabajado en ____________ con vosotros.” 

 
V. El Uso de Títulos Religiosos 

A. Muchas iglesias tienen un título especial que le es dado a su predicador, tal como pastor, 

reverendo, obispo, padre, etc. 

B. El término “obispo” y “pastor” se refiere a los ancianos en la iglesia, no a los predicadores.  

1. 1 Pedro 5:1-2. 

2. “Apacentad la grey” refiriéndose al pastor – ¡este es uno de los trabajos de un anciano! 

3. “Cuidando de ella” refiriéndose al supervisor u obispo – ¡un trabajo de los ancianos! 

C. El término “reverendo” es encontrado únicamente una vez en la Biblia. ¿Quién es llamado 

reverendo (o temible)? _________________________________ (Salmo 111:9).                 

[Nota del traductor. C. B. Algunas versiones en inglés como la KJV, ASV, etc. traducen la palabra 

Heb. yare aquí  como “reverendo”. Las versiones en español, en general, la traducen “temible” o 

“terrible”. La palabra yare significa “temer, temor reverente, reverenciar”. Se refiere a la actitud con 

que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el 

debido respeto (Vine). “Temible es su nombre”, i. e., que inspira reverencia (nota al margen LBLA)]. 

D. Lea Mateo 23:8-10. En el verso 9, no podemos llamar a algún hombre ____________ (en 

sentido religioso). No debe haber la distinción “claro – laico”.   
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E. Job 32:21-22 “No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. 

Porque no sé hablar lisonjas; de otra manera, en breve mi Hacedor me consumirá.” 

 
VI. El Bautismo No Es Esencial Para Ser Salvo   

A. Aunque la mayoría de las iglesias practican alguna forma de bautismo, la mayoría de ellas no 

creen ni enseñan que el bautismo es una cosa necesaria que hacer para ser salvo. Para muchos, 

la salvación viene en el momento de tener fe. El Bautismo es simplemente para mostrar a 

otros que Dios ya te ha salvado – “una señal externa de una gracia interna.”  

B. La Biblia enseña que el bautismo es esencial para la salvación como uno de los pasos de 

obediencia, que se hacen para tener nuestros pecados perdonados.  

C. Lea estos pasajes para ver lo que el bautismo ayuda a llevar a cabo. 

1. Marcos 16:16 “Será __________________________________”. 

2. Gálatas 3:27 “Bautizados en ___________________________”. 

3. 1 Pedro 3:21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos __________________”.  

4. Hechos 22:16 “Lava tus _____________________________”.  

D. El bautismo es sólo un paso en el plan de salvación, pero es el paso final de la fe, momento en 

el cual nuestros pecados son perdonados, entramos a Cristo, y somos salvos y añadidos a la 

iglesia.  

E. Volvamos y leamos Romanos 6:3-6, 17-18 para ver la importancia del bautismo. 

F. Esta es la razón por la que el bautismo por otras iglesias no es válido. Uno debe entender 

completamente lo que está haciendo para ser bautizado correctamente.  

 
Conclusión 

1. Vamos a aprender a no tragarnos cualquier cosa que oigamos que algún predicador o iglesia diga, 

sino a “probar los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el 

mundo” (1 Juan 4:1). 

2. Si seguimos el error religioso, ¡estaremos perdidos por desobedecer a Dios! 

3. Vamos a estar continuamente examinando nuestras creencias por la palabra de Dios, para estar 

seguros de que están correctas, y guardarnos del error.  

4. El conocer los errores religiosos no sólo nos va a guardar de estos, ¡sino que nos ayudará a ser 

capaces para enseñar la verdad aquellos que están en tale error para poder salvarles! 
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Lección 10 

 

Porque Cual es su Pensamiento en su Corazón 
     

Introducción   

1. Salomón dijo “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él (Prov. 23:7). Este pasaje 

tiene que ver con la actitud. 

2. Walter Scott de la Northwestern University dijo, “El éxito o fracaso en cualquier empresa es 

producido más por la actitud mental que por la capacidad mental. 

3. La actitud es el reflejo de una persona. La actitud refleja lo que hay dentro de una persona. 

 
Cuerpo 

I. La Importancia de la Actitud 

A. Nuestra actitud hacia la vida determina la actitud de la vida hacia nosotros.  

1. Si usted tiene una actitud pobre hacia el aprendizaje, usted no va a aprender. 

2. Si usted tiene una mala actitud hacia otros, ellos probablemente van a tener una mala 

actitud hacia usted. 

3. Lo que logremos en la vida, o dejamos de lograr, es en gran parte debido a nuestra actitud 

4. Si usted piensa que no puede, usted no lo conseguirá. Si piensa que usted puede, ¡lo 

logrará¡  

B. La actitud correcta es necesaria entre los cristianos.   

 
II. Desarrolle Una Buena Actitud 

A. Antes de que el metal sea echado en un molde deseado, el molde debe primero ser moldeado.  

B. El fundamento de un edificio debe ser puesto antes de que el edificio sea edificado. 

C. Formas que nos ayudarán a una buena actitud. 

1. Desarrolle una buena actitud hacia usted mismo. Alguien que tiene una mala actitud hacia 

la vida y hacia los demás, tiene una actitud pobre hacia él mismo.  

2. Espere más bien que mal de la vida. ¡Algunos simplemente se sientan alrededor esperando 

que algo malo suceda! La mayoría de la gente no esperan tener éxito y usualmente no lo 

obtienen.  

3. Haga una lista de razones por las que usted puede crecer y ser fortalecido en el Señor. 

4. Asóciese con otros que tienen buenas actitudes.  

D. Recuerde: Uno no tiene una buena actitud a causa de su posición en la vida; uno tiene una 

buena posición en la vida a causa de su buena actitud. 

 
III. La Actitud Correcta Hacia las Metas en la Vida 

A. Se ha dicho, “Si le apuntamos a nada, usualmente acertaremos. 

B. El secreto para cualquier éxito en la vida es tener algunas metas en la vida. 

1.  Todos nosotros hemos leído de historias triunfantes de aquellos que se han sobrepuesto a 

algún impedimento físico para llegar a ser exitosos en la vida. 
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2. La clave: ¡Ellos tenían una meta! 

C. Ha sido citado muchas veces, “Lo que la mente del hombre puede concebir y creer – lo puede 

lograr.” 

D. Se ha estimado que menos que el 5 % de todas las personas están trabajando hacia una meta. 

Estar sin una meta en la vida podría ser como un barco sin un timón. Un barco probablemente 

no va a la deriva en un estrecho puerto sin un timón. El capitán de un barco podría no ser 

capaz de ver su destino 99 % del camino, ¡pero él sabe a dónde va!  

 
IV. Decídase Sobre Una Meta Principal 

A. Decida, ahora que usted es un cristiano, que va a ir al cielo. 

1. Escriba su meta principal en la vida en una tarjeta, llévela con usted, mírela cada día. 

Piensa acerca de ella a menudo. 

2. Nos convertimos en lo que pensamos (Prov. 23:7).  

3. Somos la suma total de nuestros pensamientos. 

B. La ventaja de establecer su meta en la vida  

1. Le ayuda a saber por qué usted se levanta en la mañana. 

2. Lo motiva a hacer lo correcto. 

3. Da sentido (o significado) a su vida. Muchos cometen suicidio porque la vida no tiene 

significado para ellos.  

 
V. Algunas Áreas en las Cuales Necesitamos Desarrollar Buenas Actitudes 

A. La actitud hacia la vida misma. 

1. Pedro dijo, “Porque el que quiera amar _______________, y ver días buenos, refrene su 

lengua de mal, y sus labios no hablen engaño” (1 Ped. 3:10). Debemos aprender a amar 

la vida.  

2. Somos enseñados a escoger la vida. Está escrito en Deuteronomio 30:19, “A los cielos y 

a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la 

muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, ______________ para que vivas tú y tu 

descendencia.” Necesitamos ser agradecidos de que estamos vivos, y de que tenemos 

algunas cosas por las cuales vivir. 

3. Algunas buenas actitudes hacia la vida: 

a. La vida es el regalo de Dios. Dios le dio al hombre la vida en el comienzo. “Entonces 

Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz ___________ 

de _____________, y fue el hombre un ser viviente.” (Gen. 2:7). El hombre es 

importante.  

b. Somos hechos a la imagen de Dios.  “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 

nuestra _________________… Y Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 

lo creó; varón y hembra los creó” (Gén. 1:26-27).  

c. Comprenda que la vida es el blanco del diablo. Es el negocio del diablo destruir la 

obra de Dios. Satanás hizo su aparición en el Huerto de Edén (Gén. 3) y aun está 
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trabajando. Pedro dijo, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro ____________el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8).  

d. La vida es un periodo de elecciones. Usted tendrá que tomar muchas decisiones 

mientras viva. Somos agentes de libre moral; de esta manera, nadie nos fuerza a tomar 

las decisiones correctas. Es como Josué siendo de edad dijo, “______________ hoy a 

quien sirváis” (Jos. 24:15).  

e. La vida es breve. La vida en la tierra es sólo temporal. Santiago dijo que la vida es 

“_____________ que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece” (Sant. 

4:14).  

B. La actitud hacia el pecado. 

1. “Pecado” es casi una palabra olvidada en nuestra sociedad hoy día. El pecado todavía es 

pecado. Muchos parecen pensar que cada uno tienen mucho pecado para cometer en su 

vida – así que ¡sigue delante de parranda por ahí!  

2. Dios no pasará por alto el pecado en nuestras vidas. El escritor de Hebreos dijo que “toda 

transgresión y desobediencia recibió ______________ retribución” (Heb. 2:2).  

3. El pecado separa al hombre de Dios. Isaías dijo, “Pero vuestras iniquidades han hecho 

______________ entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de 

vosotros su rostro para no oír” (Is. 59:2).  

4. El pecado es engañoso. El pecado hace parecer como si no hubiera ningún daño en él. El 

pecado es referido en Hebreos 3:13 como “el _____________ del pecado”. El alcohol y 

las drogas pueden parecer como si están bien, ¡pero los resultados finales son malos! 

5. El pecado tiene sus consecuencias. La paga (pena) por el pecado siempre ha sido la 

muerte. Pablo dijo a los romanos, “Porque la paga del pecado es _____________; más la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6:23).  

C. La actitud correcta hacia el trabajo. 

1. Vivimos en una “sociedad que regala”. ¡Muchos quieren algo por nada! 

2. La Biblia enseña que debemos aprender a trabajar por las cosas que necesitamos. Pablo 

dijo “El que hurtaba no hurte más, sino ______________, haciendo con sus manos lo que 

es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad” (Ef. 4:28).  

3. Lea 1 Tesalonicenses 4:11-12 y 2 Tesalonicenses 3:10-12 y aprenda la lección, “Si 

alguno no quiere trabajar, tampoco ______________.”  

D. La actitud hacia uno mismo.   

1. Cómo se sienta uno hacia sí mismo es importante. Muchos parecen tener actitudes 

equivocadas hacia sí mismos.  

2. Algunos piensan muy alto de sí mismo.  Pablo dijo, “Diego, pues, por la gracia que me es 

dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más __________ concepto de sí 

que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que 

Dios repartió a cada uno” (Rom. 12:3). Lea y comente Gálatas 6:3 y 2 Corintios 10:18.  

3. Muchos no tienen fe en sí mismos. ¡Oh!, no debemos ser como el que se exalta a sí 

mismo, pero al mismo tiempo debemos tener algo de confianza en nosotros mismos. Si 

piensa que usted no puede hacer nada, ¡probablemente no lo hará! Pablo dijo, “_________ 

lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).  
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4. La abnegación es una lección dura de aprender. Muchos parecen pensar que ellos deben 

tener todo lo que quieren, y que deben tenerlo inmediatamente. Jesús dijo, “Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese ______________________, y tome su cruz, y sígame” 

(Mt. 16:24).  Debemos aprender a practicar el autocontrol (dominio propio) como Pablo 

expresó en 1 Corintios 9:27.  

(Abnegación, sacrificio o renuncia de la voluntad, afectos o bienes materiales en servicio de 

Dios, del prójimo, etc. Dicc. Larousse.)  

E. La actitud hacia la muerte. 

1. La muerte llegará a todos nosotros tarde o temprano. Esta escrito, “Y de la manera que 

está establecido para los hombres que _____________ una sola vez, y después de esto el 

juicio” (Heb. 9:27).  

2. La muerte es tan común como vivir. Es una parte del plan de Dios. La muerte no es el 

final de las cosas, sino que puede ser el comienzo. A menudo tememos lo que no 

entendemos. La muerte es la separación del espíritu o alma de nuestro cuerpo (Sant. 

2:26).   

3. Pablo dijo a los cristianos Corintios, “Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 

este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, 

________________, en los cielos” (2 Cor. 5:1). 

4. La muerte no es tan mala como uno pudiera pensar. Lo más importante acerca de la 

muerte es estar listo para ella. Esto se puede lograr por ser un cristiano mientras usted vive 

en la tierra.  

5. Pablo tenía una buena actitud hacia la vida y la muerte. Él dijo, “Porque yo ya estoy para 

ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la ____________ 

de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos 

los que aman su venida” (2 Tim. 4:6-8).  

 
Conclusión 

1. Recuerde: La actitud muestra lo que tenemos por dentro (el hombre interior). 

2. Todos nosotros necesitamos mantener nuestros pensamientos correctos. “Porque cual es su 

pensamiento en su corazón, tal es él” (Prov. 23:7).  
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Lección 11 

 

Edificaré Mi Iglesia 
     

Introducción   

1. Mientras Jesús estaba en la tierra, dijo “Edificaré mi iglesia” (Mt. 16:18). Esta lección está 

diseñada para ayudarnos a entender todo acerca de la iglesia que Cristo edificó. 

2. Con tantas iglesias diferentes existiendo hoy día, es importante que nosotros no seamos engañados 

por iglesias falsas. 

a. Pablo dijo, “______ cuerpo” (Ef. 4:4). Siendo que el cuerpo es la iglesia (Ef, 1:22-23), ¡Hay 

únicamente una iglesia verdadera!  

b. La iglesia que Cristo edificó no es una institución humana, sino que es única y distintiva 

(inconfundible, con sus características únicas).  

3. La iglesia no tiene un libro de credo con doctrinas humanas que seguir. Su autoridad viene 

solamente de la palabra de Dios. Vamos a estudiar lo que la Biblia enseña acerca de la única 

iglesia que Cristo edificó.  

 
 

Cuerpo 

I. La Iglesia: Su Significado 

A. La palabra “iglesia” significa un grupo o una asamblea. Se refiere a ese grupo de personas que 

son salvos. (Del Griego: “llamados fuera” del mundo para estar en Cristo).  

B. Cuando una persona oye el evangelio, cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, confiesa su 

fe, y es bautizada, es salva.  

1. ¿Cómo uno es puesto en la iglesia? _______________________________ (Hechos 2:47). 

2. Uno debe luego pertenecer a una iglesia local. 

C. El término “iglesia” a veces es usado en un sentido universal – refiriéndose a todos los salvos 

(Mt. 16:18). A veces es usado en un sentido local – refiriéndose a una congregación local     

(1 Cor. 1: 2).  

 
II. La Iglesia: Su Establecimiento 

A. La iglesia fue planeada por Dios antes de la creación del mundo. En Efesios 3:10-11, 

aprendemos que la iglesia estaba en el propósito (plan) _____________ de Dios.  

B. Las profecías bíblicas de la venida de la iglesia. Note estas predicciones acerca de su 

establecimiento.  

1. Joel 2:28-32 – El Espíritu Santo sería derramado entonces. 

2. Isaías 2:2-4 – Todas las naciones entrarían en ella.  

3. Isaías 2:2-4 – En Jerusalén 

4. Isaías 2:2-4 – Durante los postreros días. 

5. Daniel 2:36-45 – Durante el imperio romano.  

6. Marcos 9:1 – Durante la vida de los primeros discípulos de Jesús.   
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C. El establecimiento de la iglesia es registrado en Hechos 2. Volvamos y leamos algo de 

Hechos 2 para ver cómo todas estas predicciones son cumplidas allí.  

D. Por primera vez se habla de la iglesia como estando en existencia (Hechos 2:47). Siempre 

anterior a esto, en la Biblia, la iglesia estaba aún como futura. Esto fue alrededor del 33 d. C., 

poco después de la muerte y resurrección de Jesús.  

E. El resto del libro Hechos nos cuenta de la propagación de la iglesia por todo el mundo.  

 
III. La Iglesia: Su Nombre 

A. La iglesia es identificada en la Biblia por varios nombres – todos los cuales expresan la 

pertenencia al Señor.  

1. Iglesia de Dios (1 Cor. 1:2). 

2. Reino de Dios (Rom. 14:17). 

3. Casa de Dios (1 Tim. 3:15). 

4. Iglesia de Cristo (Rom. 16:16).  

B. Los miembros de la iglesia son llamados por varios nombres: 

1. Hechos 11:26 ____________________________________________________________ 

2. 1 Corintios 1:2 ___________________________________________________________ 

3. Hechos 9:1 ______________________________________________________________ 

4. 1 Corintios 1:10 __________________________________________________________ 

C. Cualquiera de estos nombres sería apropiado, porque ellos muestran nuestra relación al Señor 

y se encuentran en la Biblia (1 Ped. 4:11). Usar nombres hechos por los hombres, que no 

están en la Biblia, sería equivocado. 

 
IV. La Iglesia: Su Importancia 

A. La importancia de la iglesia se comprende cuando entendemos la relación de Cristo con ella. 

Nótese la relación entre los dos, mencionadas en estos pasajes:  

1. Hechos 20:28 – La iglesia fue comprada con la __________________________ de Jesús. 

2. 1 Corintios 3:11 – Jesús es su _______________________________________________ 

3. Efesios 5:23 – Jesús es la __________________________________________________ 

4. Efesios 5:23 –  Jesús es su _________________________________________________ 

5. Efesios 5:24 – La iglesia es la ______________________________________ de Cristo. 

6. Efesios 5:25 – Cristo __________ a la iglesia y se entregó __________________ por ella. 

7. Efesios 1:22-23 – La iglesia es el ____________________________________ de Cristo. 

B. ¡Estar en Cristo es lo mismo que estar en la iglesia! 

 
V. La Iglesia: Su Organización 

A. En el sentido universal, realmente no hay alguna forma de organización implicada.  

B. En el sentido local, cada iglesia es una organización completa en sí misma. Cada iglesia es 

independiente, igual, y auto gobernada (Fil. 1:1). 
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1. Dios ordenó que ancianos (también llamados obispos o pastores) fueran designados para 

supervisar la iglesia local (Hechos 20:28). Estos hombres (no uno – sino un grupo) 

simplemente ven que la iglesia siga la autoridad de Cristo. Ellos no hacen leyes. 

2. Cada iglesia debe tener su propio grupo de ancianos (Hechos 14:23), que supervise su 

propio trabajo, y ningún otro (1 Ped. 5:2).  

C. Esta forma de gobierno congregacional ¡es la única clase sobre la cual usted lee en la Biblia! 

No hay una gran agrupación de iglesias. Ninguna iglesia, hombre, u hombres están sobre 

alguna otra iglesia. El predicador es simplemente un maestro público, no un gobernante (o 

“alguien que está a cargo”) de la iglesia. La iglesia no tienen presidente o cabeza como tal, 

salvo (excepto) Cristo.  

 
VI. La Iglesia: Su Adoración 

A. La iglesia adora únicamente como la Biblia lo autoriza (Mt. 15:9), no como ella quiera. 

B. La iglesia debe reunirse para adorar a Dios, con todos los cristianos estando presentes (Heb. 

10:25). Aquí están los actos de adoración: 

1. La Oración – Hechos 12:5 “Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él” (Pedro 

estaba en prisión). 

2. El Canto – Hebreos 2:12 “Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la 

congregación te alabaré” [“en medio de la congregación te cantaré himnos” dice LBLA]. 

a. El cantar himnos espirituales es hecho por toda la congregación (no por coros, 

cuartetos, etc., entretenimiento).  

b. Efesios 5:19 “Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 

espirituales, _______________ y alabando al Señor en vuestros corazones”.  

3. La Enseñanza – Hechos 20:7 “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para 

partir el pan, Pablo les enseñaba...”. 

4. La Comunión – Hechos 20:7 “El primer día de la semana, reunidos los discípulos para 

partir el pan, Pablo les enseñaba...”. 

a. Es una observancia semanal – hecha cada domingo. 

b. Nombre los dos elementos de la cena del Señor y lo que cada uno representa (Mt. 

26:26-29). ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. La Contribución – 1 Corintios 16:2 “Cada primer día de la semana, cada uno de 

vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo…” Esta ofrenda 

individual y voluntaria de los miembros, es la única forma en que la iglesia es autorizada a 

recaudar (conseguir) dinero.  

C. El servicio de adoración no es para entretenimiento, no es un ritual, sino algo en lo cual cada 

cristiano entra de corazón a alabar a Dios. 

 
VII. La Iglesia: Su Trabajo  

A. El trabajo de la iglesia es específicamente resumido en las Escrituras. Incluye básicamente 

tres cosas. 
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1. El Evangelismo: predicar el evangelio a los perdidos. 

a. La iglesia es la  ______________ y _____________ de la verdad (1 Tim. 3.15).  

b. La iglesia debe sostener a los predicadores a medida que ellos trabajan para salvar las 

almas, tal como Pablo era sostenido (apoyado) (2 Cor. 11:18; Fil. 4:15-16).  

2. La Edificación: enseñar y fortalecer a los cristianos 

a. Varios maestros son dados para fortalecer la fe de los santos (Ef. 4:11-12).  

b. La enseñanza y predicación del evangelio no debería sólo convertir a las personas al 

Señor, sino también fortalecerles para ser fieles a Dios.  

c. Una parte necesaria de la edificación es la disciplina de la iglesia. Cuando los 

cristianos errados no se enderezan, la iglesia debe apartarse de ellos (no tener 

comunión con ellos). “Pero os ordenamos, hermanos,… que os _______________ de 

todo hermano que ande desordenadamente” (2 Tes. 3:6). 

3. Benevolencia: ayudar a los miembros necesitados de la iglesia.    

a. Hechos 4:34-35; Romanos 15:25-26 

b. Esta es una benevolencia limitada – a los santos necesitados solamente. La iglesia no 

debe convertirse en “el ejército de salvación” para toda la comunidad del mundo.  

B. Al hablar del trabajo de la iglesia, note que no está implicado un trabajo político o social. La 

iglesia no puede financiar o proveer  instalaciones para recreación y entretenimiento o 

funciones sociales para sus miembros. “Porque le reino de Dios no es ___________ ni 

___________, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.”  

C. Ni es la ocupación de la iglesia el hacer dinero. Puede haber muchas buenas obras en el 

mundo, pero la iglesia únicamente puede hacer el trabajo que Dios ha autorizado que haga. 

 

Conclusión 

1. Esta es la descripción Bíblica de la iglesia que Cristo edificó. No nos dejemos engañar por las 

falsas iglesias de los hombres, porque la salvación se encuentra sólo en la única iglesia verdadera 

(2 Jn. 9-11; Mt. 15:13). 

2. Asegúrese de que usted es un miembro fiel de la única y distintiva iglesia de Cristo. 
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Lección 12 
 

 

Usar Bien la Palabra de Verdad 
     

Introducción   

1. Antes de que una persona pueda estudiar efectivamente y entender la palabra, necesita tener una 

visión general de la Biblia. Esta lección es una introducción y un estudio general (vista de 

conjunto) de la Biblia para dar esta visión general.  

2. 2 Timoteo 2:15 “_____________________________ presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que ______________________ la palabra de verdad.” Para 

usar bien la verdad, uno debe conocer en general de qué se trata la Biblia. 

3. Para mucha gente la Biblia es una mescolanza desordenada de Escrituras. Pueden conocer unos 

pocos pasajes, pero tienen poca idea de la organización general y el propósito de todo el libro. 

Vamos a estudiar (resumir en general) toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis.  

 
Cuerpo 

I. La Inspiración de la Biblia 

A. La Biblia declara ser la completa revelación de Dios al hombre. “Toda la Escritura es 

_____________ por Dios…A fin de que el hombre de Dios sea _______________, 

enteramente preparado para _____________ buena obra” (2 Tim. 3:16-17). 

B. Inspiración, significa “respirada por Dios” [De la palabra Griega theópneustos, (Theos, Dios; pneo, 

respirar, (Vine)]. Cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios, queremos decir que Dios 

milagrosamente dio las palabras de la Biblia a sus escritores (cp. 2 Ped. 1:21) (Esta no es 

inspiración significando excitación o motivación, como Shakespeare fue inspirado). 

C. La inspiración de la Biblia es llamada inspiración verbal o absoluta, y quiere decir que todo en 

ella es completamente inspirado, aún la elección de las palabras usadas. 

1. 1 Corintios 2:12-13 “Y nosotros no hemos recibido…sino el Espíritu que proviene de 

Dios; para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también ____________ no 

con ____________ enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el 

Espíritu…”.  

2. Aunque la Biblia es la palabra inspirada, se ha usado el trasfondo y estilo diferente de los 

escritores.  

D. La inspiración de la Biblia es comprobada por: 

1. Su unidad (40 escritores, en un periodo de 1600 años – ninguna contradicción). 

2. Sus profecías cumplidas. 

3. Su anticipado conocimiento científico. 

4. Su estilo inusual (poco común) e influencia en el mundo.   

 
II. Cómo Obtuvimos Nuestras Biblias 

A. Ninguna de las copias originales autografiadas de los libros de la Biblia están disponibles hoy   

día.  
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B. Nuestras Biblias en español hoy día están basadas en copias de los manuscritos originales en 

Hebreo y Griego. Los originales fueron cuidadosamente copiados y vueltos a copiar.  Además 

de estos, tenemos copias de otras versiones (traducciones a otros idiomas) que los antiguos 

hicieron, como también escritos de los “Padres de la iglesia” (cristianos que vivieron en los 

siglos inmediatos al siglo I d. C.) quienes citan una gran parte de la Biblia.  

C. Hay alrededor de 4600 diferentes manuscritos antiguos que tenemos hoy día para traducir la 

Biblia, algunos se remontan tan lejos como el 125 a. C. Considerando la cantidad y la edad de 

los manuscritos, la Biblia es el libro mejor preservado de la antigüedad por su tamaño. 

D. Hay diferentes versiones de la Biblia en español. Algunas son buenas traducciones estándar, 

como la Reina-Valera, La Versión Moderna, La Biblia de las Américas, La Biblia de 

Jerusalén, la Biblia Nacar-Colunga, Nueva Versión Internacional, etc. Algunas no son buenas, 

como la Biblia Dios Habla Hoy, La Biblia Al Día, La Versión Viviente, Nuevo Mundo. 

E. Recuerde que los capítulos y divisiones por versículos no estaban en el original (como 

también los mapas, concordancias, referencias, notas). Stephen Langton colocó las divisiones 

de capítulos en 1227.  Los versículos fueron añadidos por Robert Stephens en 1551.    

 
III. Información General Acerca de la Biblia 

A. La palabra “Biblia” significa libro. El tema por toda la Biblia es la salvación del hombre. 

B. Aunque la Biblia es un libro, está compuesta de 66 libros. Estos libros fueron escritos por 40 

escritores en un periodo de 1600 años, desde alrededor del 1500 a. C. al 96 d. C.  

C. La Biblia tienen dos divisiones principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 

La palabra “testamento” se refiere a un pacto o un acuerdo.  

1. El Antiguo Testamento consiste de 39 libros originalmente escritos en Hebreo. Es 

principalmente una historia del origen del hombre y del pueblo Judío. Tiene 4 partes: 

a. Ley (5) – La ley de Moisés dada a los Judíos (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 

Deuteronomio). 

b. Historia (12) – La historia del pueblo Judío (Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 de Samuel, 1 y 

2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester). 

c. Poesía y Sabiduría (5) – Poesía conteniendo sabiduría (Job, Salmos, Proverbios, 

Eclesiastés, Cantares).  

d. Profetas (17) – Predicadores inspirados para Israel.  

(1) Profetas Mayores (5) – Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 

(2) Profetas Menores (12) – Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, 

Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.  

2. El Nuevo Testamento consiste de 27 libros, originalmente escritos en Griego. Trata de la 

venida de Cristo y Su iglesia, y la propagación del Cristianismo. También tiene 4 partes.  

a. Evangelios (4) – La vida de Cristo  (Mateo, Marcos, Lucas, Juan). 

b. Historia (1) – Historia de la iglesia temprana (Hechos).  

c. Epístolas (21) – Instrucción a los cristianos. 

(1) Cartas de Pablo a las iglesias: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 

Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses. 
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(2) Cartas a individuos: 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, 2 y 3 Juan.  

(3) Cartas generales: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1 Juan, Judas.  

d. Profecía (1) – El futuro de la iglesia perseguida (Apocalipsis).  

3. La antigua ley de Moisés fue reemplazada por el evangelio de Cristo a la muerte de Jesús 

en la cruz (Gálatas 3:15-16).  

 

IV. Un Bosquejo de la Historia Bíblica 

A. La Era Patriarcal (religión familiar)     –  Desde la Creación hasta el 1491 a. C. 

1. Desde la Creación hasta el Diluvio      (Gén. 1 – 5 ) 

2. Después del Diluvio                             (Gén. 6 – 11) 

3. Viajes de los Patriarcas                        (Gén. 12 – 50) 

4. Esclavitud en Egipto                            (Éx. 1 – 11) 

B. La Era Judía (religión nacional)           –   Desde 1491 a. C. hasta el 30. d. C. 

1. Errantes por el desierto                         (Éx. 12 – Dt.34) 

2. Conquista de Canaán                            (Jos.) 

3. Jueces                                                    (Jue. 1 – 1 Sam. 8) 

4. El Reino Unido                                     (1 Sam. 9 – 1 R. 11) 

5. El Reino Dividido                                 (1 R. 12 – 2 R. 25) 

6. Cautividad                                            (2 R. 25) 

7. Restauración                                         (Es., Neh., Est.) 

8. Entre los Testamentos                           (No hay escritos por 400 años) 

9. La vida de Cristo                                  (Mt. – Jn-) 

*  Los profetas escribieron durante los periodos del reino dividido, cautiverio o 

restauración.         

C. La Era Cristiana (religión universal)    –   Del 30 d. C. hasta el 100. d. C. 

1. La Iglesia                                              (Hechos - Apocalipsis) 

2. Continuará hasta al fin del mundo. 

 

V. Personas y Eventos Importantes de la Biblia 

A. Creación del universo (Gén. 1 – 2) - Dios lo creó. 

B. Adán y Eva (Gén. 2) - primer hombre y primera mujer. 

C. El primer pecado (Gén. 3) - Eva comió del fruto prohibido. 

D. El Diluvio (Gén. 6 – 8) - Noé construye el arca y se salvan ocho. 

E. Abraham (Gén. 12 –23) - Dios promete salvación por medio de él. 

F. Lot (Gén. 19) - Huye de Sodoma antes que Dios la destruya. 

G. Jacob (Gén. 27-35) - Padre de las 12 tribus de Israel. 

H. José (Gén. 37 – 50) - El hijo de Jacob vendido como esclavo. 

I. Moisés (Éx. 2 – 6) - Profeta de Dios y Líder de Israel.   

J. 10 Plagas (Éx. 7 – 11) - Traídas sobre Egipto para librar a los Judíos. 

K. Éxodo (Éx. 12 – 13) - Israel sale de la esclavitud en Egipto. 

L. El Mar rojo (Éx. 14) - El agua es dividida para que Israel cruce. 

M. La ley de Moisés (Éx. 20 – 24) - Son dados los Diez Mandamientos. 
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N. La Pascua (Éx. 13) -  Fiesta Judía de los panes sin levadura.  

O. El Tabernáculo (Éx. 25 – 40) - El lugar de adoración para los judíos.  

P. Sansón (Jue. 14 – 16) - El hombre más fuerte en la Biblia. 

Q. David (2 Sam. 11) - Rey que pecó con Betsabé. 

R. Naamán (2 R. 5) - Un leproso limpiado. 

S. Job (Job 1 – 2) - La paciencia de un hombre justo. 

T. Jonás (Jonás) - Tragado por una ballena. 

U. Daniel (Dan. 6) - Echado al foso de los leones. 

V. Juan el Bautista (Lucas 3) - Precursor de Jesús. 

W. Nacimiento de Jesús (Mt. 1) - Hijo de Dios nacido de una virgen. 

X. Sermón del Monte (Mt. 5 – 7) - Enseñanzas básicas de Jesús. 

Y. 12 Apóstoles (Mt. 10) - Embajadores de Cristo para el mundo. 

Z. La Traición (Mt. 26) - Judas se vuelve contra Jesús. 

AA.   Crucifixión (Mt. 27) - Jesús crucificado en la cruz. 

BB.   Resurrección (Mt. 28) - Jesús se levanta de la muerte. 

CC.   Ascensión (Hechos 1) -  Jesús regresa al cielo. 

DD.   La Iglesia establecida (Hechos 2). 

EE.  Esteban apedreado (Hechos 7) - El primer mártir cristiano. 

FF.  Cornelio (Hechos 10 – 11) - El primer Gentil convertido. 

GG.  Los tres viajes de Pablo (Hechos 13 – 28) - Propagación del Cristianismo. 

 
Conclusión 

1. Determinémonos a aprender más acerca de la preciosa Biblia por medio de estudiarla diariamente. 

2. El poema “El Yunque de la Palabra de Dios” (John Clifford, D.D.) 

 

“Ayer, al atardecer, me acerqué a la Herrería.  

Y escuché cómo el Yunque daba las horas de la tarde.  

Miré y vi en el suelo  

Viejos martillos, consumidos por el uso. 

‘¿Cuántos Yunques has empleado’ – dije al Herrero,  

‘para gastar y aboyar de tal manera los martillos?’ 

          ‘Sólo uno’ – respondió, con los ojos centelleándole, el Herrero. 

‘Ya sabes que el Yunque desgasta los Martillos’. 

Así también, pensé yo, el Yunque De La Palabra De Dios;  

escépticos golpes la han atacado durante generaciones  

y, aunque se oyó el repiqueteo,  

el Yunque sigue intacto, ¡Y los Martillos han desaparecido!” 
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Lección 13 

 

Luego el Fin 
     

Introducción   

1. El apóstol Pablo describe el fin del tiempo, diciendo, “Luego el fin [“entonces vendrá el fin”, 

LBLA], cuando entregue el reino al Dios y Padre; cuando haya suprimido todo dominio, toda 

autoridad y potencia” (1 Cor. 15:24).  

a. Hay mucho mal entendido acerca de la segunda venida de Cristo y el tiempo del fin. Muchas 

personas toman pasajes figurados de las Escrituras y los aplican equivocadamente. 

b. Una de las mejores formas para entender los eventos con respecto al fin, es leer y estudiar en 

una manera simple y clara los pasajes de la Biblia que tratan con el tema.  

2. Vamos a ver algunos eventos que se llevarán a cabo cuando llegue el fin.   

 
Cuerpo 

I. Cristo Regresará 

A. La mayoría de la gente piensa que cuando Cristo regrese, Él volverá a la tierra. La Biblia en 

ninguna parte dice que Cristo va a volver a esta tierra.  

B. Cristo ha prometido volver. “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 

pecados de muchos; y aparecerá por ____________ vez, sin relación con el pecado, para 

salvar a los que le esperan” (Heb. 9:28).  

C. Su venida es desconocida al hombre y será como la venida de un ladrón. “Pero de aquel día y 

de la hora _____________ sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 

Padre” (Mr. 13:32). 

D. Pablo dijo que Cristo “Descenderá del cielo” pero el lugar de reunión será “en el 

_______________” (1 Tes. 4:16-17).  

 
II. Los Muertos Serán Resucitados 

A. Muchos creen que la muerte es el fin de las cosas. ¡Pero no es así! La Biblia enseña, “Y el 

__________________ vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio” 

(Ecl. 12:7). 

B. Habrá una resurrección de todos los muertos. Jesús dijo, “No os maravilléis de esto; porque 

vendrá hora, cuando ________________ los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 

que hicieron lo bueno, __________________ a resurrección de vida; más los que hicieron lo 

malo, a resurrección de condenación” (Jn. 5:28-29). 

1. Habrá únicamente una resurrección general de todos los muertos. 

2. Hechos 24:15 dice, “que ha de haber ________________ de los muertos, así de justos 

como de injustos.” Sólo una.  

C. El nuevo cuerpo que será resucitado no es descrito en la palabra de Dios. Pablo dijo, “Y lo 

que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro 
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grano; pero Dios le da el ________________como él quiso, y a cada semilla su propio 

cuerpo” (1 Cor. 15:37-38). 

1. Lea y estudie 1 Juan 3:2. 

2. Lo que sea que Dios tenga en mente para nosotros, será bueno. 

 
III. Cambian los Vivos 

A. Habrá personas viviendo en la tierra en la tierra cuando el Señor y el fin vengan. ¿Qué les 

pasará a los vivos en el fin? 

1. 1 Cor. 15:51-52 “He aquí, os digo un  misterio: No todos dormiremos [morir]; pero 

todos seremos _______________; en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados.” 

2. La razón por la que los vivos deben ser transformados es porque, “La carne y la sangre 

_________________ heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda la incorrupción” 

(1 Cor. 15:50). 

B. Nuestros cuerpos son corruptibles, es decir, que están sujetos a la muerte y a decaer, pero el 

cuerpo espiritual será incorruptible, tal como nuestro espíritu es incorruptible o inmortal. 

     
IV. Traerá Este Mundo Actual a su Fin 

A. La tierra es solamente temporal. Dios nunca tuvo la intención de que ella permaneciera para 

siempre. 

B. 2 Pedro 3:10 “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo __________________________, y 

______________ y las obras que en ella hay serán quemadas.” 

1. Esta tierra será quemada cuando llegue el fin. 

2. Puesto que la tierra será quemada, Pedro nos anima con estas palabras: “Puesto que todas 

estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vosotros ______________ en una santa 

y piadosa manera de vivir” (2 Ped. 3:11).  

 
V. El Juicio 

A. Todos nosotros estaremos presentes en el Juicio cuando llegue el fin. Nadie escapará al juicio 

de Dios. 

1. Salomón dijo, “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 

mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  Porque Dios traerá toda obra a juicio, 

juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” (Ecl. 12:13-14). 

2. 2 Corintios 5:10 “Porque es necesario que _________________________ 

comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 

hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 

3. Juan dijo que vio “los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios” en el juicio (Apoc. 

20:12). 
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B. El juicio será individual en cuanto a su naturaleza. Cada persona estará ante Dios en el juicio. 

“Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, 

Y toda lengua confesará a Dios. De manera que ___________ uno de nosotros dará a Dios 

cuenta de sí” (Rom. 14:11-12). 

C. Cristo será el juez en el juicio. Juan dijo, “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el 

juicio dio al ______________” (Jn. 5:22). Lea Hechos 17:30-31.  

D. La palabra de Dios será el estándar por el cual seremos juzgados. 

1. Juan 12:48 “El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 

_____________ que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.” 

2. Romanos 2:16 “En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, 

conforme a mi ______________________________.” 

3. Puesto que seremos juzgados por la palabra de Dios, ¿No es importante obedecer la 

palabra?  

 

VI. El Reino Será Entregado al Padre 

A. 1 Corintios 15:24 “Luego el fin, cuando entregue el ______________ al Dios y Padre, 

cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 

B. Recuerde que el reino de Dios es la iglesia (Mt. 16:18-19). Al final del tiempo, Cristo 

entregará la iglesia a Dios. 

C. Ve usted, que el reino del Señor “no es de este mundo” (Jn. 18:36). Es un reino espiritual, y, 

como Pablo dijo, “Más nuestra ciudadanía está en los ___________________; de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil. 3:20). 

D. Puesto que el reino será entregado a Dios cuando llegue el fin: 

1. Esto rechaza la idea de que Cristo va a establecer un reino cuando el venga la segunda 

vez. Él no va a establecer un reino, ¡Él lo entregará!  

2. Yo necesito estar en el reino. La única provisión que Dios ha hecho para que las personas 

responsables sean entregados a Él, cuando llegue el fin, es estar en el reino. 

 
VII. El Reino de Cristo Finalizará 

A. El reino de Cristo en el trono celestial es temporal. 

1. Cristo está reinando ahora y reinará hasta el fin. Pablo dijo, “Luego el fin… Porque 

preciso es que él reine _____________ que haya puesto a todos sus enemigos debajo de 

sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte…Pero luego que todas las 

cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él 

todas las cosas, para que Dios sea todo en todos” (1 Cor. 15:24-28). 

2. A Cristo le fue dado dominio, gloria, y un reino cuando ascendió a Dios, el Padre, después 

de su resurrección de la muerte (Dan. 7:13-14; Hch. 1:9; Ef. 1:19-23).  

B. Pablo dijo que Cristo reinaría en Su reino mientras cualquiera estuviera muerto. En la 

resurrección, no habrá muerte y Cristo entregará Su reino. 
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 Conclusión 

1. Desde el momento en que usted obedeció al evangelio hasta el fin, usted debe poner primero lo 

primero, mantenerse añadiendo a su fe, guardarse sin mancha del mundo, ser fiel, leer la palabra 

de Dios, cumplir sus responsabilidades, comprender la importancia de la familia, estudiar las 

Escrituras para que no se equivoque en ellas, mantener la actitud correcta, aprender todo lo que 

pueda acerca de Cristo y de la iglesia, para que cuando llegue el fin usted esté listo para ello.  

2. Al finalizar esta serie de lecciones bíblicas, instamos a cada uno de ustedes, “Así que, hermanos 

míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que 

vuestro trabajo en el Señor no es vano” (1 Cor. 15:58). 

  

 

 


