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INTRODUCCIÓN 
El presente manual está diseñado para ser utilizado en la capacitación de nuevos 

creyentes. Permite un acercamiento de manera sencilla a la Palabra de Dios, facilitando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  En la misma manera hay el cumplimiento de la Gran 
Misión (gran comisión) encomendada a todos los cristianos.

“La Base de Crecimiento” es “Una Invitación Especial” para ti, consta de nueve lecciones.   El 
orden basado en Mateo cap. 3 al 9. Cada lección contempla el desarrollo del tema específico, 
comprendiendo citas bíblicas para recordar que resumen su contenido (sugerencias para llenar 
espacios están ubicado fin de esta librito), otras citas Bíblicas que complementan la enseñanza, un 
auto evaluación denominada “Confirme sus conocimientos” y una frase Bíblica al final que sintetiza 
la lección aprendida.  Mateo 6:33 indica la clave de lo escrito.

          Esta curso de discipulado, igualmente cuenta con un Glosario de términos para una mejor 
comprensión de los temas desarrollados. También, sugerencias para guiar otra persona a Cristo 
terminando lección cinco que son recomendaciones para poder compartir con otros la Palabra de 
Dios. En el principio de su Biblia busca el Índice ó Tabla que tiene las abreviaturas en orden 
alfabético de los libros de la Biblia, y como figuran en ella para facilitar su búsqueda en las citas 
Bíblicas en el Antiguo y el Nuevo Testamentos.

Es nuestro deseo de que este manual sea de gran utilidad para los nuevo creyentes en 
la tarea personal que están  emprendiendo y queremos agradecer la atención que se digna 
en brindarnos.

El autor… Rev. Daniel Max Harmon  ( dmh )

Misionero al Perú desde 1982

 Baptist Bible Fellowship International
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Lección 1  

   ¿QUÉ SIGNIFICA SER UN CRISTIANO?
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(Una vida distinta.)                                Verso de Memoria  1 Juan 5:13

Muchas personas viven toda su vida sin realmente conocer el verdadero significado de ser un 
cristiano.  Ellos existen año tras año sin una idea del por qué viven o cuál es el propósito de Dios en 
sus vidas.  La pregunta más simple que una persona puede hacerse es, ¨ ¿Cuál es el significado de la 
vida? ¨  Toda persona desea gozar de la vida y ser feliz.  Las personas intentan alcanzar esto a través 
de distintas formas:

• Algunos buscan  felicidad tratando de adquirir posesiones.

• Algunos buscan la felicidad tratando de experimentar placer.

• Algunos buscan  la felicidad tratando de ganar prestigio y poder.

• Algunos buscan la felicidad por medio de una experiencia religiosa.

Pero, la _______________ verdadera viene de un entendimiento del propósito de mi vida.

A. ¿Por qué estoy aquí en esta vida?  (puesto por Dios)

 Dios me hizo para

          Juan 3:16     Jeremías 31:3     Efesios 1:4     I Juan 4:8-10

 Dios me hizo para señoread y disfrutar en la _______________ de su creación. I Timoteo 6:17     Juan 
10:10   Génesis 1:27-28                  

  Cuando conozco y amo a Dios y vivo en armonía con su propósito para mi vida, recibiré grandes 
beneficios:
 Una conciencia clara:  Romanos 8:1
 Vida y paz:  Romanos 8:6
 Ayuda para mis debilidades:   Romanos 8:26
 Propósito: Romanos 8:28
 Confianza:  Romanos 8:31
 Seguridad:  Romanos 8:39
 Poder y fuerza: Filipenses 4:13
 Satisfacción:  Filipenses 4:19
 Libertad:  Juan 8:32, 36

Estas son las cualidades que hacen el estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Entonces por 
qué entonces la mayoría de personas son infelices?

B. ¿Cuál es el problema?  (pecado)

1.   El hombre tiene un deseo natural a ser _______________ y a ignorar los principios de como 
vivir.                Proverbios 21:2     Filipenses 2:21

“Haz las cosas a tu manera.”           “¡Si se siente bien, hazlo!”      “¡Cuidado con el 
#1!”             “¡Es mi vida; voy hacer lo que me da la gana!”

La Biblia llama esta actitud: ___________ .  Isaías 53:6    I Juan 1:8
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El pecado hace que sea imposible relacionarnos con Dios.  Nos hace temer a Dios y de alguna 
manera intentar escondernos de Él y vivir nuestras vidas fuera de su voluntad.

   2.   El resultado del pecado es una separación de Dios.    Isaías 59:2
     Romanos 3:23     Romanos 6:23

La pena del pecado es muerte (separación de Dios).  Hay un gran abismo que nos separa de Dios y nada 
puede unir el espacio entre Dios y el hombre.  Cuando nuestra relación con Dios no está bien, nos causa 
problemas en cada área de nuestras vidas:  el matrimonio, nuestras carreras, relaciones, finanzas, 
emociones, etc.  …

   3.  Cuando las personas tienen problemas muchas veces intentan diferentes maneras de sobrellevar 
el asunto antes de acudir a su necesidad de __________ . Proverbios 16:25 

Aunque sabemos que nuestra necesidad más grande es Dios, nosotros muchas veces intentamos conocerle en 
la forma equivocada:

 “Mi mamá o papá fue un cristiano….”

“No importa lo que crees, simplemente se sincero.”

 “Voy a rehacer mi vida.”

 “Seré religioso e iré a la iglesia.”

“Todas las religiones llegan a Dios, solamente necesito encontrar   una que se me acomode.”

C. ¿Cuál es la solución?  (Cristo)

1. La pena del pecado debe ser ____________ antes que su relación con Dios    pueda ser restaurada.  
Hebreos 9:28, 10:11-12      Romanos 5:12 Juan 14:6

Dios mismo vino a la tierra como humano para que podamos tener una relación con Él.  Si hubiera 
funcionado de otra manera, Jesucristo no hubiera venido.  El camino de Dios es por una persona, y esa 
persona es Jesucristo quien es Dios en carne.

2. Jesús se encargó de tu ___________ pecaminosa cuando Él _________  en la cruz. 

La palabra salvación viene de la palabra griega “soteria” o “soter” que significa rescatado o librado del 
peligro y de la muerte. Dios hizo esto para nosotros porque Él nos ama y quiere que lo conozcamos.
Romanos 5:8 I Pedro 3:18

Cristo es el puente sobre el abismo entre Dios y el hombre.  No hay otro camino (Jn 14:6; Hch 4:12). Jesús 
pagó totalmente la pena por nuestros pecados, y la justicia de Dios fue completada.  La prueba de que Dios 
estuvo complacido con lo que Jesús hizo fue cuando Jesús resucitó de los muertos hala muerte misma fue 
derrotada. I Corintios 15:3-8

Dios hizo todo lo necesario para rescatarnos de nuestros pecados y de una separación eterna de Él.  El Señor 
toma la iniciativa.  Él nos amó primero.  Ahora Dios espera que cada uno de nosotros aceptemos 
personalmente lo que Cristo hizo por nosotros y que pongamos nuestra confianza en su provisión para 

4Exported	from	Logos	Bible	Software,	2:36	PM	September	15,	2018.



Daniel Max Harmon, La Base Básico (9 Piedras) (IBB la Molina; Lima, Peru logos book builder, 2016).

nuestra salvación.                                             

D. ¿Qué quiere Dios que haga por Él?   (Nacer de Nuevo)

 ____________ que soy un pecador.                          Romanos 3:10; Rom 3:23
 ____________ que Jesús murió para pagar por mis pecados, y que Él resucitó, y que Él está vivo.      

Romanos 10:9-10,   Hechos 4:12
 ____________ por fe el regalo gratuito de la salvación.

¡No intentes ganártelo!  Efesios 2:8-9

Nuestra relación con Dios no es restaurada por algo que hacemos sino mediante lo que Jesús hizo por 
nosotros.

 _____________ mi vida a Jesucristo invitándolo a ser el Señor (dueño) de mí vida.  Juan 1:12-13;   Rom.
10:9-11,13
Usted puede tomar estos pasos simples haciendo una oración de compromiso (entrega) a Dios.  La 
oración es simplemente hablar con Dios.  Él no está tan  preocupado por las palabras que dice como sí lo 
está con la actitud de su corazón.  La siguiente oración es un ejemplo de lo que podría decirle a Dios:

“Querido Jesús, te necesito.  Gracias por morir en la cruz por mis pecados.  Me doy cuenta que he andado 
por mi propio camino y pecado contra Ti, y me arrepiento de todo eso.  Por favor, perdona mis pecados y 
dame vida eterna.  Por favor, ayúdame a entender más para poder seguirte.  Por favor, toma control de 
mi vida y hazme la persona que tú deseas que yo sea.  Yo acepto tu regalo gratuito de la salvación.  
Gracias por hacerme tu hijo.  Amén.”

Si esta oración verdaderamente expresa el deseo de su corazón, entonces por fe ore a Dios ahora mismo, 
y Cristo entrará a su vida como la Biblia lo promete. E. Y... ¿Puedo perder 
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mi salvación?  (Nunca) 

Las dudas acerca de la salvación son comunes aún después de aceptar a Cristo como nuestro Salvador 
personal. Sin embargo, las dudas NO SON DE __________.

1.   Entonces ¿De dónde surgen las dudas y la inseguridad?

Vienen desde dentro del ser humano, de su propia naturaleza de su corazón humano (Jer.17:9) y vienen 
desde fuera, siendo obra del dios de este siglo: _____________ (2 Cor. 4:3-4). El tratará continuamente de 
poner dudas en su mente: ¿cómo puedes creer que Dios te salvará si continuas pecando? o ¿cómo puede 
alguien seguir siendo salvo después de haber cometido algo como esto? Por ello no debemos estar 
totalmente confiados en nuestros sentimientos porque estos cambian y pueden  actuar encegueciendo 
nuestro pensamiento y mente causando confusión. A partir de ello podemos afirmar entonces que LA 
SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN VIENE DE DIOS.  Tito 1:2

2.   ¿Y cómo tenemos seguridad sobre la salvación?

POR MEDIO DE LA _____________ ____ ________. Todas las cosas que conocemos de Dios y de la 
salvación se encuentran en la Biblia. Así en 1Jn. 5:12-13 encontramos: "Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el 
nombre del Hijo de Dios". 

Así es posible afirmar que la Biblia ha sido escrita: Para que sepamos que cuando tenemos a Cristo 
tenemos la vida eterna;   Y… Para que creamos en Jesucristo el Hijo de Dios y lo aceptemos como nuestro 
Salvador personal.

 
La Biblia siempre nos está repitiendo que la salvación que Dios nos dio cuando recibimos a Cristo es 
eterna, nada ni nadie podrá cambiar esto, ni lo que otros hagan, ni lo que yo mismo pueda hacer me 
podrá apartar del amor de Dios.               (Romanos 8: 35-39). 

Por todo ello podemos concluir en que A TRAVÉS DE LA FE EN CRISTO SOMOS SALVOS, y que LA BIBLIA 
NOS DA LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN.  Por tanto, la seguridad es nuestra, si creemos en Dios y su 
Palabra. 

PARA RECORDAR

 La Biblia nos dice como ser salvos.  (1Jn. 5:10-12)

 La Salvación no está en nadie sino en Jesucristo. (Hechos. 4:12). 
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 La vida eterna es un don de Dios.  (Romanos. 6:23)

 Las dudas vienen desde el corazón humano (Jeremías 17:9)  

 Desde fuera por acción del Diablo.   (2 Co. 4:3-4)

 La seguridad de la salvación viene de la Palabra de Dios.  (1Juan 5:13)

OTRAS CITAS BÍBLICAS

Ef. 2:8-9;  Jn. 5:24,28-31; 14:6; Ro. 3:10-28; 5:1-21; 6:23; 9-14; 10:9-13; 1Jn. 5: 10-12; Ap. 19: 1; 21:5-6; 1P.1:5; Fil.1: 6; 
Ro. 3:4

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. ¿Qué libro nos enseña acerca de la salvación? __________________
2. “…Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar ____ ____________ de muchos…” (He. 9: 28)
3. "…el que tiene al ________________ tiene la vida". (1Jn. 5:12)
4. Cristo dijo: "Yo soy el ________________, y la ___________, y la ___________”.   (Jn. 14:6)     
5. La Salvación es un____________de Dios.   (Ro. 6:23)
6. Las dudas vienen de dentro del corazón del hombre y desde fuera como obra de ______________.
7. La seguridad de la salvación esta basada en las promesas de Dios contenidas en la ___________. Es 

nuestra si le _________________.

 VM  1 Juan 5:13 
13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 

Lección 2 

 

  ¿CÓMO PUEDO CONOCER A DIOS?
VM   1 Pedro 1:23

A. ¿Es posible conocer a Dios?  (Si)

Siendo Dios un ser espiritual es natural dudar de la posibilidad de conocerlo. Sin embargo, es 
posible conocer a Dios; podemos hacerlo, por ejemplo, de las cosas que Él ha creado. Podemos 
conocer su ____________ por las olas del mar o los grandes vientos, su ____________ (Sal 19:1) por el 
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resplandor del sol, su ____________ por las flores o los hermosos paisajes, etc. Nosotros podemos 
conocer a Dios porque Él así lo ha querido.

B. ¿Cómo puedo conocer más acerca de Dios?        (la lectura Biblica)

Dios utiliza la naturaleza para mostrarnos que Él existe, mostrarnos su poder, amor y muchas otras 
características (Ro 1.20); sin embargo, sería di!cil conocer lo que Dios quiere para mi vida o cómo tomar una 
decisión en particular por estos medios, por ello Dios se vale de otro medio para mostrarnos todas las demás 
cosas acerca de Él que de otro modo no podríamos conocer. 

Dios creó al hombre, inventó el sonido y las palabras, Él es un gran  comunicador y hoy se comunica con 
nosotros  mediante la ____________. Debemos recordar que en ella dice: "Toda la Escritura es inspirada por 
Dios, y útil para enseñar para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto,  enteramente preparado para toda buena obra". (2 Ti. 3:16-17).

Como un creyente nuevo es muy importante que usted entienda que la Biblia es la Palabra de Dios y 
revelación al hombre. Así mismo que todo lo que conocemos del lado espiritual, lo conocemos a través de 
ella. Al respecto en Lc. 4:4 podemos leer: “...Escrito está no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de 
Dios”

C. ¿Puedo creer en la Biblia?   (Por supuesto) 

La Biblia fue escrita por hombres escogidos, quienes guiados por el Espíritu Santo escribieron cada 
palabra de las que está compuesta. Hay muchas razones para creer en la Biblia, ya sea por la 
exactitud de sus datos históricos, o el cumplimiento de sus profecías, sus milagros o su 
preservación. El sólo pensar que ella fue escrita por cuarenta hombres, en un lapso de 1600 años y 
mantiene una perfecta unidad, es asombroso; pero tal vez, una de las más grandes pruebas es su 
poder para cambiar vidas; y, aunque hay cosas que aun no comprendemos, el apóstol Pablo dice que 
aun cuando ahora vemos oscuramente, entonces le veremos cara a cara (1 Cor 13:12). Podemos 
confiar en que la Biblia es la _______________ de Dios (revelación de Dios al humanidad) y que ella 
tiene el plan de Dios para nuestras vidas.

D. ¿Qué tan importante es la Biblia para mí?

Cristo enseñaba que La Palabra de Dios es el “alimento del alma”. En ese sentido podemos leer en 1Pedro. 
2:2: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación" y 
en 2 Ti. 2:15: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad”. 

Para ser el cristiano maduro que ___________ quiere de nosotros, es esencial leer la Biblia y 
estudiarla de tal manera que sea  parte de nuestra vida. Lucas 4:4 indica que es el alimento 
espiritual  esencial diariamente. Crecemos en la Palabra de Dios por medio del estudio de la Biblia.  
Adquiriendo el conocimiento (madurez y crecimiento) espiritual, la sabiduría y la fuerza que 
necesitamos.  Es base de todo en el lado espiritual.
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Y lo que es aún más importante. Mientras más se aprende de Dios y su camino, se puede de una 
manera más agradable seguir y servir a Dios. El estudio de la Biblia en la casa (con la familia y/o 
solo/privado), en la escuela dominical y los cultos de la iglesia, ayudará a poner en práctica los 
preceptos y los principios de la vida cristiana. Todo eso convirtiendo al creyente en el cristiano 
maduro en su vida espiritual, y firme en su fe siendo fiel a DIOS y la Iglesia Local.  

PARA RECORDAR

· La Biblia es la Palabra de Dios y su revelación al hombre.    (2 Ti. 3:16-17).

· “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad”.  (2 Ti. 2:15).

· La Palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre. (Lc. 4:4).

¡Debe conseguir su propia Biblia!

OTRAS CITAS BÍBLICAS   

Jos. 1:8; Sal. 105; 133; 33:4; 119:9-11; 160; Is. 40:8; Jn. 2:5; 5:24; 8:31; Ro.10:17; He. 4:12; 2 P. 1:19; Ap. 22:18-20

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. La Biblia no es cualquier libro es la _______________  de Dios.

2. “Toda Escritura” es dada por la inspiración de ________.

3. El estudio de la Biblia permite tener el _____________ espiritual, la _________________ y la ____________ 

que necesitamos.
4. Estudiando la Biblia  no solamente conoceremos la Palabra del Señor, sino que le podremos 

___________ de una manera más agradable. 
5. Se puede estudiar la Biblia, por ejemplo, en _________, en la ___________ ___________ o en los 
__________ de la iglesia. VM   1 Pedro 1:23
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que 
vive y permanece para siempre. 

RECOMENDACIONES  PARA EL NUEVO CREYENTE

1. Una vez que Usted ha aceptado a Dios  como su Salvador, es como si hubiera nacido de nuevo, es 

como si fuese un bebé, pero un  bebé espiritual. Por tanto,  necesita de cuidado especial por un 
tiempo para crecer y madurar en la fe basada en las enseñanzas Bíblicas. 
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2. El cuidado especial se lo proporcionará su Asistente Personal, con él emprenderá un el Programa 

de Capacitación de nueve clases que lo ayudarán a dar sus primeros pasos. 

3. Confíe en su Asistente Personal.  Cuando no entiende algo recurra a él, quien absolverá sus dudas 

o preguntas basándose en la Biblia.

4. Nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos sus discípulos. Muchos cristianos no lo son, por ello, 

ésta es una oportunidad para que usted se acerque a él. Por tanto le extendemos el presente que es 
“Una invitación especial…” para crecer espiritualmente.

Lección 3  

 ¿QUÉ DEBO HACER AHORA?

A. Ahora que soy un hijo de Dios ¿Qué debo hacer?   (obedecer) VM   
Hechos 8:36-38

Cuando Cristo es el Señor de nuestra vida, Él se convierte en nuestro guía. Le obedecemos en nuestra vida 
cristiana y respetamos su palabra. Entonces estamos cumpliendo con lo que el nos señala claramente en 
Santiago. 1:22,  "Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores".

Una persona da el primer paso cuando recibe a Cristo, cuando se convierte en cristiano de convicción y lo 
acepta en su vida. La Biblia señala al respecto: “Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo". (Ro. 
10:13)  El siguiente paso es ser su discípulo, es decir, la decisión de ser un creyente obediente de su 
palabra,  reconociendo a Cristo como Salvador y como  Guía.

La primera acción, y el mejor, de la vida cristiana es hacer una ____________ pública de Cristo. En Ro.10:10 
podemos leer: "Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación". Igualmente 
Cristo nos dice: "A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi 
Padre que está en los cielos."  (Mateo. 10:32-33)

1. ¿Cómo puedo confesar a Cristo?  (varias maneras)

Entonces si usted decidió seguir a Cristo, DEBE DAR A CONOCER A SUS AMIGOS ESTA DECISIÓN. 
Luego DEBE HACER UNA PROFESIÓN DE FE EN  UNA IGLESIA LOCAL.  Así con el Pastor y los 
Hermanos en Cristo de dicha Iglesia podrán juntos crecer en la fe. El  _____________ es el mejor manera 
de que los demás conozcan de su decisión de seguir a Cristo. 

2. ¿Debo esconder mi decisión?  (no)

Como un nuevo creyente, no debe guardar en secreto el gran mensaje  del evangelio. No debe 
avergonzarse de Cristo ni del evangelio. El apóstol Pablo nos da el ejemplo cuando dice: “Porque no me 
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avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios” (Ro. 1:16).

Cristo  no se avergonzó de nosotros cuando fue crucificado. Por eso Él nos pide confesar públicamente 
nuestra fe. Él nos ayudará a crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así mismo otros se animarán 
seguir a Cristo gracias a nuestro testimonio. 

B. ¿Porqué debería bautizarme?  (varias razones)

 Para seguir el ___________ de Cristo. Marcos 1:9
Jesús no se bautizó porque Él era un pecador, sino porque Él estaba sujetándose al Padre.  Fue un 
símbolo externo de su obediencia al plan de Dios para nuestra salvación por medio de su muerte y 
resurrección.  

 Porque Cristo lo __________.          Mateo 28:19-20

 Demuestra la realidad de mis ___________.  Hechos 18:8

 Me _____________ con una iglesia local.  Hechos 2:41, 47

C. ¿Cual es el significado del Bautismo?   (mostrar que paso por dentro, 
es simbolismo) 

 Ilustra la __________   ,  ___________   ,  y ________________    de Cristo.1 

 Ilustra mi _________ con el cuerpo de Cristo.          1Corintios 12:13

Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos “bautizadas” o colocados en  “el cuerpo de 
Cristo.”  El cuerpo de Cristo está compuesto de quienes han recibido a Cristo como su Salvador.   El 
bautismo en una iglesia local, es una figura de que somos puestos en el cuerpo de Cristo.

Ilustra mi ________________ como un cristiano.             2Corintios 5:17 Romanos 6:4

El bautismo no le convierte en un creyente sino demuestra lo que crees.  El bautismo no le salva;  
solamente la gracia de Dios recibida por fe puede hacer eso.  El bautismo es como un aro de 
matrimonio---un símbolo externo de un compromiso interno.

D. ¿Por qué el bautismo es por inmersión?  (Ejemplo Bíblico)

1  1Cor. 15:3-4    Colosenses 2:12 Romanos 6:4
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    1.   Porque _________ fue bautizado de esa manera. Mateo 3:16

    2.   Cada bautismo en la __________ fue por inmersión. Hechos 8:38-39

3.   La palabra ¨baptizo¨ significa __________ en agua.  2 Hechos 19:5

-- significa  "sumergir, tirarse o hundirse en¨ (A Greek-English Lexicon of the New Testament;  by 
William F. Arndt & F. Wilbur Gingrich;  University of Chicago Press, 1952).

4.  Es el mejor símbolo de una __________________ y     ________________.

E. ¿Quienes deberían bautizarse?  (todo creyentes)

Cada persona quien ha ____________ en Jesucristo.Hechos 2:41

La Biblia enseña muy claramente que cada individuo debe tomar su propia decisión  para 
recibir a Jesucristo como Señor y Salvador.  Esa decisión no puede ser tomada por otra persona.  
En nuestra iglesia estamos comprometidos a hacer las cosas a la manera de Dios de acuerdo con la 
Biblia; por lo tanto, esperamos hasta que nuestros hijos tengan suficiente edad para tomar su 
propia decisión para recibir a Cristo como su Salvador.  También nos aseguramos que ellos 
entiendan el verdadero significado del bautismo antes de bautizarlos.

Algunas iglesias practican un “bautismo de confirmación”, para los niños. Esta ceremonia tuvo 
el propósito de ser un pacto entre los padres y Dios a nombre del niño. Esto es diferente al 
bautismo enseñado en la Biblia; el bautismo era para los que tenían suficiente edad para creer 
sinceramente. El propósito del bautismo es para confesar públicamente su compromiso personal 
con Jesucristo.

En nuestra iglesia el bautismo es un requisito para poder ser miembro. Todo miembro necesita 
haber sido bautizado en una iglesia de la misma fe y una donde lo practican en la manera como 
Jesús lo demostró (Cuando decimos “de la misma fe” significa una doctrina similar y cuando 
decimos “donde lo practican” significa la manera en que hacen las cosas. Por ejemplo, nuestra 
iglesia no cree que el don de lenguas sea para la iglesia de hoy en día; entonces cualquier persona 
quien fue bautizada en una iglesia donde se practica lenguas no es una iglesia de la misma fe o 
practica. También una iglesia que no cree en la seguridad eterna de un creyente no es una iglesia 
de la misma fe o practica. A una persona de dicha iglesia, se le pediría que se sujetara a un 
bautismo en nuestra iglesia antes de convertirse en miembro).

F. ¿Cuando debería bautizarme?  (pronto – no esperar)

2  baptizo (βαπτίζω, 907), bautizar, primariamente forma frecuentativa de bapto  --  baptisma (βάπτισµα, 908), 
bautismo, consistente en el proceso de inmersión, sumersión, ...

Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic 
ed.). Nashville: Editorial Caribe.
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    En cuanto hayas ______________ a Cristo. Hechos 2:41

No hay razón de tardar.  En cuanto haya recibido a Cristo en su vida, puede y debe ser bautizado.  
Si espera hasta ser “perfecto”, nunca lo será lo suficiente.  

    ¿Mi familia puede ser bautizada junta?  (si)

¡Sí!  Si cada miembro de la familia comprende totalmente el significado del bautismo     y cada uno 
ha puesto su confianza en Cristo para salvación, animamos que las familias sean bautizadas al 
mismo tiempo.  Es una expresión maravillosa de un compromiso.

    ¿Que debería ponerme cuando me bautizo?  (ropa normal)

Usa ropa normal de la calle con la finalidad de ser modesto.  Debe evitar el uso de ropas blancas, 
ellas tienen la tendencia a ser transparente cuando son mojados.  Por favor no usa ropa deportiva 
ni de natación.   Nosotros proveemos un cuarto donde puede cambiar de ropa.  No debe olvidar a 
traer cambio de ropas secas y una toalla.

    ¿Tendré que decir (hablar) algo?

No y sí.  Al comienzo del servicio el bautismo será brevemente explicado.  Esperará en un cuarto 
hasta que sea su turno para bautizarse.  El pastor le presentará y le preguntará, “¿Has confiado en 
Cristo como tu Salvador personal?”  La única palabra que necesita decir es, “Sí.” Entonces el 
pastor procederá a rápidamente sumergirle y levantarse de la agua.  

PARA RECORDAR

 Un discípulo es hacedor de la Palabra de Dios y no es solamente un oidor. (Santiago 1:22)

 La primera acción del nuevo creyente es confesar a Cristo delante de los hombres. (Mateo 
10:32-33)

 La palabra griega "baptizo" quiere decir “sumergir” o "poner bajo el agua".

 Los creyentes son bautizados porque Cristo nuestro Señor así lo dispuso.   (Mateo. 28:18-20)

 El Bautismo en agua es una representación de la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. 
(1Co.15:3-4; Ro. 6:3-6)

OTRAS CITAS BÍBLICAS

Lc. 6:46; Hch. 3:9; Ro. 10: 9-17; Jn.14:15; Mr. 16:16; Hch. 8:35-39; Jud. 1:1 y Ro. 6:1-6

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS
1. Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino nuestro __________.
2. Debemos ser _______________ de la palabra de Dios y no solamente ____________.
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3. ¿Comunicar a un amigo o a nuestros parientes nuestra decisión es una forma pública de 

confesión de la fe?   
                                              Verdadero (    )         Falso (    )

4. La palabra griega "baptizo" quiere decir _____________.
5. El Bautismo en agua es la representación de la ________, _______________ y _____________ de Cristo.
6. El bautismo en agua es un hecho de obediencia a ______.

VM   Hechos 8:36-38

“… Aquí hay agua; ... ¿Que impide que yo sea bautizado?... Felipe dijo: si crees 

de todo corazón, bien puedes... y descendieron ambos al agua, Felipe y el 

eunuco, y le bautizó”.

Lección 4 

VM  Santiago 4:4-8

  ¿DEBO CUIDARME DE ALGO?  (si)

Desde que creemos en el Señor, tenemos enemigos en lucha espiritual en contra nuestra. Esos 
enemigos son fuertes, por tanto, entre más sabemos de ellos, mejor podemos protegernos.

A. ¿Quiénes son nuestros enemigos? (por lo menos son 4)

Existen cuatro enemigos y son:
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 1. Los ___________  __________. La Biblia sobre este aspecto nos dice: “...que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma." (1Pedro 2:11) YO MISMO.

Así mismo en 1Jn. 2:15-17 Identificamos tres áreas de tentación: “No améis al mundo,... porque todo lo que 
hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre sino del mundo...”

 2. La influencia del __________. El mundo es el sistema materialista. Debemos vivir en el mundo, pero no 
ser parte de él. Cristo orando en Jn. 17:15-17 dice: “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
No son del  mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santi!calos en tu verdad; tu palabra es verdad” 

 3. El ____________. Este enemigo fue creado por Dios como ángel hasta que en el se encontró la maldad (Ez. 
28:12-15) y cayó del cielo (Is. 14:12-15). Desde entonces es enemigo de Dios y de su pueblo

 4. Los ____________ o huestes espirituales de la maldad. Son seguidores del diablo y provocan a los 
creyentes pecar contra Dios y desobedecer la Palabra de Dios.  Son capaces de destruir el testimonio del 
creyente.

i. ¿Cómo podemos vencer a los deseos de la carne?... Podemos hacerlo a través de la oración, recordando 
que en la crucifixión de Cristo “...nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del 
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.   
(Ro. 6:6-7)

ii. Y ¿Respecto a la influencia del mundo? (mucho cuidado) Podemos tener la victoria sobre el mundo si no 
somos _____________ del mundo y si no __________ al sistema del mundo. La Biblia nos dice: “...Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”. (Santiago. 4:4), así mismo: “No améis al 
mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él... Y el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”. (1Jn. 2:15-17)

iii. ¿En el caso del Diablo? (resistir y/o huir)  Para vencer a este enemigo es necesario ofrecer resistencia “... 
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid 
firmes en la fe, …” (1 Pedro 5:8-9)   Para ello nos ha de servir toda la _____________ de Dios como en la Biblia se 
nos recomienda: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del 
Diablo... ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia “ (Ef. 6:11-13).

iv. ¿Respecto a los demonios o huestes espirituales de maldad? ¿Qué podemos hacer cuando somos 
tentados por ellos?... Reconozca la autoridad en nombre de Jesucristo.  Pablo respecto a una muchacha que 
tenía habilidades de adivinación “... se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de 
ella. Y salió en aquella misma hora.” (Hch. 16:16-18) 

PARA RECORDAR

 “...  todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre sino del mundo...”.    (1Jn. 2:15-17)  

 El Diablo, fue creado por Dios como ángel hasta que en el se encontró la maldad.     (Ez. 28:12-15) 
y cayó del cielo (Is. 14:12-15).

 “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del  mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”.    (Jn. 17:15-17)
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 Cuando somos tentados por los demonios. Debemos reconocer la autoridad en nombre de 
Jesucristo como Pablo que mandó salir al demonio de una muchacha que tenía habilidades de 
adivinación.   (Hch. 16:16-18) 

OTRAS CITAS BÍBLICAS

1 Jn. 4:4; Ap. 12:10-11; Ro. 6:13-18; Ef. 2:1-4;  1 Co. 10:13.

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. Nombrar los cuatro enemigos del creyente.

a. b. c. d.

2. ¿Cómo puede vencer los deseos de la 

carne?____________________________________________________________.
3. Para vencer al Diablo es necesario ________________. 
4. Reconocer la autoridad en nombre de Jesucristo es necesario para vencer a _____ _________________.
5. Podemos tener la victoria sobre ___ __________ si no somos amigos del __________.
VM     Santiago 4:4,6,8    … ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, 
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.5 …6 … Dios resiste a los soberbios, y da 
gracia a los humildes.7 …8 Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.  …

Lección 5 

¿TESTIFICAR?  (si)
VM   Proverbios 11:3

A. ¿Qué es un testigo de Cristo?   (contar su encuentro personal) 

Un testigo de Cristo es un cristiano que da testimonio de haber sido cambiado por Cristo y participa a otros 

de su experiencia de  salvación. El creyente puede contar a 
otras personas cómo aceptó a Cristo y cómo fue salvo por Él. Los nuevos creyentes de esa manera pueden 
compartir de la experiencia con otros.
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B. ¿Por qué hablar de Cristo?   (otros no conocen Cristo)

Es necesario conocer que Cristo después de resucitar y antes de ascender, nos dio la gran comisión, la cual 
textualmente dice en la Biblia: “... Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Mr. 16:15). Así 
mismo podemos leer en Hch. 1:8: “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra". Es decir, nos dio poder para ir 
por todo el mundo para llevar el evangelio. Cristo murió por todos los hombres de todo el mundo, de todos los 
siglos. Su deseo es que nosotros demos a conocer a otros de su ___________ y su ________________. Es 
nuestra responsabilidad cumplir esta noble tarea.

Cada creyente debe ser un ____________ de Cristo. Es muy importante reconocer la misión de ganar almas 
para Dios. Ganar almas no es un don, sino es un _____________, y para ello se debe desarrollar un plan. 

C. ¿Cómo puedo hablar a alguien de Jesús? 

Es recomendable que cuando usted haya desarrollado confianza con su interlocutor o persona con la que está 
tratando, le haga conocer sobre la salvación de su alma y la manera como Dios ha cambiado su vida. 
(presentar plan de salvación usando su testimonio personal).  Paulatinamente usted podrá invitarlo a seguir 
su ejemplo, para ello podrá apelar a la Biblia. Las citas bíblicas Ro. 3:23: “por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios”, Ro. 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro”, Ro. 5:8: “Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo 
murió por nosotros” y Ro. 10:13: “porque todo el que invocare el  nombre del Señor será salvo”, le serán de gran 
utilidad. Puedes ver como presentarlo en una buena manera en:  sugerencias para guiar otra persona a 
Cristo terminando esta lección #5.

Como nuevo creyente, debe leer y aprender la Biblia; pero aún cuando no conozca mucho sobre ella, puede 
_________________ de Cristo contando a otros cómo fue salvo. El mejor argumento de la fe cristiana es una 
vida cambiada y transformada. Dios nos pide por ello perseverancia para no perder el ánimo cuando lo 
testificamos y nos dice: “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos si no desmayamos”. 
(Ga. 6:9)

PARA RECORDAR

“... Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura". (Mr. 16:15). 

 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos... 
hasta lo último de la tierra". (Hch. 1:8) 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.”3 

OTRAS CITAS BIBLICASPARA RECORDAR  Sal. 126:5; Hch.2:21-22; 4:20; Mat.28:18-20; Jn. 

13:35

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

3  (Gal. 6:9)
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1. Dios demanda que cada creyente sea un ______________.
2. Cristo nos pide _________________el evangelio a toda criatura.
3. Debemos estudiar ____ ___________ para poder testificar mejor a Cristo.
4. Dios nos promete que alcanzaremos resultados si no __________________. 
5. El mejor argumento de la fe cristiana es una vida __________.            VM   Proverbios 11:30

SUGERENCIAS  PARA GUIAR OTRA PERSONA A CRISTO.

PREGÚNTELE A SU INTERLOCUTOR:

 ¿A qué iglesia asiste?... 
 ¿Si muriera en este momento, está seguro que iría al cielo?…
 ¿Puedo tomar unos minutos para decirle como puede estar seguro que va al cielo?…
 Concédale unos minutos para que responda, demostrándole interés por sus respuestas.
 

ENSÉÑELE LA BIBLIA:

Hágale saber que Dios está interesado en su persona. Léale - 2 Pedro 3:9

 Coméntele que todos cometemos pecados. Léale – Rom. 3:10,23 y 5:12
 Enseña que la pena del pecado es la muerte –sea separación de Dios por eternidad. Romanos 6:23 (solamente 
el primer frase del verso)
 Hágale saber que Jesucristo murió pagando la cuenta de pecado por nosotros. Léale - Rom. 5:8  y 6:23
 Explícale la importancia de arrepentimiento, un cambio.  Hechos 17:30
 Hágale saber que si cree y recibe a Cristo como Salvador con tu         boca (orar), puede ser salvo. Léale  -  
Romanos 10:9-13
 Permítale discernir y responda con palabras sencillas las preguntas  que le haga.
 
AYÚDELE A RECIBIR A CRISTO COMO SALVADOR.

 Si su interlocutor acepta recibir a Cristo, pídale inclinar su cabeza en oración.
 Indíquele que debe orar en voz alta. Si es necesario usted puede guiarle en la oración frase por frase.
 Pídale tomar su mano si en verdad recibió a Cristo.
 Ore dando gracias a Dios.
 Una actitud cálida y sincera le permitirá brindar una mejor ayuda pues su interlocutor se sentirá en 

confianza.
 
AYÚDELE EN EL PRINCIPIO DE CRECER:

 Reconforte a su interlocutor, su decisión ha implicado un estado muy intenso de emociones y sentimientos.  
Hágale saber de la seguridad de su salvación.   Lea Rom. 10: l3  y        I Juan 5:10 -13
 Invítele a dar a conocer públicamente su decisión de aceptar a Cristo en una iglesia que cree la Biblia. Lea 
Rom.10:11 y Mateo.10:32. 
 Bautismo es el mejor manera, veamos lección #3 -- “¿Que debo hacer ahora?”
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Lección 6 

¿TIENE ALGO QUE VER DIOS CON MI DINERO?  (si) 

A. ¿Tiene la Biblia algo que decir en cuanto al dinero?      
VM - Malaquías 3:10 .

SÍ, la Biblia es el manual que Dios nos ha entregado para llevar una vida adecuada. La Biblia es 
suficiente para hacer de nosotros hijos __________ delante de Dios en cada aspecto de nuestra vida (2 Ti 
3:16-17), y el dinero es, sin dudas, una parte muy importante de nuestras vidas. 

Después del amor, el dinero es el aspecto de la vida cristiana al que más se refiere el Nuevo Testamento. Hay 
muchas cosas que podríamos decir en cuanto al dinero: la manera bíblica de gastarlo, de invertirlo, los 
privilegios, etc. Hoy nos centraremos en una de las responsabilidades que tenemos frente a Dios en este 
aspecto.

B. ¡Responsabilidades económicas frente a Dios! 

Muchas veces es di!cil para el nuevo creyente aceptar las responsabilidades vitales del cristiano. Hay 
muchas promesas y privilegios para el nuevo creyente, pero también hay __________________. Las 
responsabilidades se basan en la _________ que debemos tener por lo que Cristo ha hecho por nosotros. 
Igualmente se basan en que Cristo desea ser más que un Salvador. Él quiere ser el Señor de nuestra vida, 
nuestro Maestro y nuestro Guía.

Recibiendo a Cristo, somos parte de su familia, por tanto debemos aprender  a vivir en nuestra nueva 
familia. Unos de los responsabilidades para ello es el _____________. La Biblia dice a respecto: “Y el diezmo de 
la tierra así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová”.  
(Levítico. 27:30)

El pueblo de Dios en cuanto al diezmo, tenía un mandato que a la letra decía: “Traed todos los diezmos al alfolí y 
haya alimento en mí casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde"(Mal. 3:10).

Si revisamos el  Nuevo Testamento podremos leer: “Cada uno dé como propuso en su corazón; no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es... para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin 
de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra". (2 Co. 9:7-8)

C. ¿Para qué debemos aportar el diezmo?  (obedecer)    ¿Cómo?  (fielmente)

 1.  El Propósito del Diezmo

a.  Para ____________ la obra de Dios entre su pueblo y así:

1. Poder adorar a Dios.
2. Proveer para las viudas y huérfanos.
3. Proveer para las necesidades del pueblo de Dios.
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b. Para experimentar la fidelidad de Dios. Así podemos ver como Dios ____________ y nos 
_____________.  

c.  Para ______________a Dios por el honor que nos brinda.

     2.  El Monto del Diezmo

  a.  ¿Cuánto debemos aportar como diezmo?       (10 %)

El diezmo es la décima parte de nuestros ingresos. La cantidad no es lo que importa. (Mr. 12:41-44).  
Como ofrenda, el diezmo es el _______________ que uno debiera dar.

b.  ¿Dónde debe ser dado el diezmo?  (iglesia local)
En Mal. 3:10 dice: “Traed todos los diezmos al alfolí* y haya alimento en mí casa...". En nuestro tiempo 
los diezmos deben ser entregados en la tesorería de la ____________  _____________.  (* ver 
el glosario)

c. ¿Cuándo  y cómo se debe entregarse los diezmos? (fielmente)
De acuerdo a 1Co. 16:1-2: “En cuanto a la ofrenda para los santos…Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado,…”

D. Cuando no Cumplimos con el Diezmo:

 Impedimos realizar la __________de Dios entre su pueblo.
 Negamos a Dios nuestra responsabilidad.

E. Las Promesas de Dios para dar el Diezmo:

 Dios promete lo necesario para nuestras vidas. (Pr. 3:10)
 Nos promete vida en abundancia. (Jn. 10:10)
 Nos promete protección. (Mal. 3:11)
 Nos promete darnos conforme como nosotros __________. (Lucas. 6:38)

F. ¿Hay diferencia entre los diezmos y las ofrendas? (si)

Sí, los diezmos son nuestra responsabilidad frente a Dios, es el primer paso para empezar a dar  a Dios.  Las 
ofrendas son algo extra que queremos dar a Dios, esto no es necesario, nace de nuestro corazón. Por ejemplo, 
las ofrendas pueden darse en ocasiones especiales, como para pintar la iglesia o comprar nuevo mobiliario, o 
simplemente por decisión propia al fondo general.  

PARA RECORDAR

 “Y el diezmo... es cosa dedicada a Jehová”. (Lev. 27:30) 

 “La cantidad no es lo que importa...” (Marcos. 12:41-44).

 En cuanto “a las ofrendas para los santos...Cada primer día de la semana cada uno de vosotros 
ponga aparte algo, según haya prosperado” (1Co. 16:1-2).

OTRAS CITAS BÍBLICAS  Mal. 1:6-13; 3:7-8;  Ef. 3:20
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CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. El __________ es cosa dedicada a _________ (Lev. 27:30)
2. El diezmo es una ________________.
3. El propósito del diezmo es cumplir  ___  _______________  ___  ______  entre su pueblo.
4. El diezmo es lo mínimo que debe entregar como ____________.

El diezmo debe entregarse cada  ____________   _____  “según haya ________________”   I Corintios 16:2 (b)

VM -- Malaquías 3:10
10 Traed todos los diezmos … y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde. 

Lección 7 

VM    1 Tesalonicenses 5:17

¿QUÉ DEBO HACER SI HE PECADO? (Orar)

La respuesta a esa pregunta será, de seguro, una de las más importantes para usted en su vida como 
cristiano. Ser cristiano no quiere decir ser perfecto. Nunca estaremos libres del pecado sino hasta que 
lleguemos al cielo con Cristo y seamos semejantes a Él.

A. ¿Voy a pecar aún después de ser salvo?   (Si) 

Sí, lamentablemente aún después de ser salvos, seguimos desobedeciendo a Dios en muchos de nuestros 
actos y pecamos de vez en cuando. La Biblia nos dice a respecto: “Si decimos que no tenemos ___________, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”. (l Jn, 1:8). 

Cristo al enseñar a sus discípulos a orar decía: “Y perdónanos nuestros pecados…”. (Lc. 11:4) considerando 
que en el transcurso de nuestra existencia estamos propensos a pecar.

B. ¿Qué debo hacer cuando he pecado?  (al momento confesarlo directo a Dios y 
Jesucristo)
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La respuesta es simple: __________ a Dios que ha pecado. Entonces: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad".           (1 Juan 1:9).

Si analizamos el versículo veremos que: 
 Los cristianos solemos cometer pecados.
 Si pecamos, debemos confesar el hecho a Dios.
 Dios es fiel y justo para perdonarnos. 
 El perdón de Dios nos limpia de los pecados cometidos.  La única condición que Dios nos pide para 

otorgarnos su perdón es el reconocimiento de nuestros pecados.

1.  ¿Cuándo debo confesar mis pecados? (muy pronto) La respuesta es: Las 
veces que sea necesario. Si hacemos una comparación podemos decir: ¿Cuándo se lava las manos? Pues, las 
veces que se encuentran sucias y ¿Cuándo debe limpiar su corazón? Similarmente, cuando se halla 
manchado por el pecado.

2.  ¿Cómo debe confesar sus pecados?...  (con sinceridad)  Lo 
debe hacer a través de la ______________.

C. Pero… ¿Qué es la oración?  (hablar con Dios)

La oración es nuestra manera de ______________ con Dios. Hay gran énfasis sobre la oración en la Biblia, en 
Lc. 18:1 podemos leer: “También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar”. 
Igualmente En Mateo. 6:6 dice: “... cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público".

Orar es tener cercanía con Dios como la tenemos con un amigo, es la manera de pedirle lo que necesitamos 
cada día. Es simplemente ___________ con Dios. Por medio de la oración hablamos con Dios como el Señor 
habla con nosotros por medio de la _________.  Es decir tenemos comunión. Juan escribiendo sobre esto 
hecho nos dice: “Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo". (1 Jn. 1:3).

Fue el propio Cristo quien dio el ejemplo cuando fue al monte para orar en el huerto de Getsemaní antes de 
su crucifixión. Entonces, si Cristo, el Hijo de Dios oraba para _____________ con Dios, su Padre, nosotros 
necesitamos más de esa comunicación vital de la que la Biblia habla.

Es por medio de la oración, también, que podemos confesar a Dios nuestros pecados. Así como hablamos con 
nuestros amigos para disculparnos con ellos cuando los hemos ofendido, también podemos acercarnos a Dios 
para pedirle perdón cuando le hemos desobedecido.

D. Y... ¿Cómo debemos orar? No necesitamos mucha sabiduría o un conocimiento especial para orar. En 
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otras palabras; hablar con Dios debe llegar a ser cosa normal y cotidiana como cuando hablamos con un 
amigo o un ser querido.

Ejemplo de Jesús del contenido – Mateo 6:9-13

Algunas recomendaciones para orar son las siguientes:

 Hacerlo al iniciar y terminar cada día.
 En cualquier momento de decisión o dificultad.  Mt. 6:6
 Junto con la familia. 
 Para pedir la dirección de Dios en el estudio de la Biblia.
 Para pedir por los que no conocen a Cristo o por los amigos que tienen dificultades. 

A Dios le agrada oír nuestras peticiones y plegarias. Si es que pedimos de acuerdo a su ____________, Él nos 
oirá y nos contestará. Él siempre contestará a nuestras oraciones, no siempre como nosotros deseamos; pero 
siempre dará una respuesta. Él responderá: _______ , _______ , o __________.

Usando esta como ejemplo haga una hoja aparte con mas números:

PETICIÓN FECHA RESPUESTA FECHA

1

2

3

E. Entonces... ¿Puedo orar aún después de haber pecado? Usted puede orar después de haber cometido 
una falta contra Dios para pedir a Dios perdón por ello; pero si usted trata de orar simplemente como si nada 
hubiese pasado, el pecado que no ha sido confesado será un estorbo para su oración. La Biblia enseña que 
Dios es tres veces santo, por ello es muy importante antes de presentarnos delante de él el pedir limpieza de 
nuestros pecados. 

El perdón de Dios no tiene límite. CRISTO YA PAGÓ POR TODOS NUESTROS ____________.  No debemos 
olvidar que aunque hayamos pecamos, aun todavía somos sus hijos. En 1 Jn. 2:12 al respecto dice: “Os escribo a 
vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre”. Finalmente es necesario tener en 
cuenta que es muy importante resistir a las tentaciones para pecar, siendo la oración un excelente método 
para desarrollar dicho recurso. En Lc. 22: 40 se puede leer en este sentido: “…Orad que no entréis en tentación”.

PARA RECORDAR

 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad". (1 Jn. 1:9). 

 A pesar de haber pecado seguimos siendo hijos de Dios.   (1 Jn. 2:12).

 Jesús nos dice que es necesario “orar siempre y no desmayar.” (Lc. 18:1).

 Cristo mismo dio el ejemplo de oración cuando lo hizo en el huerto de Getsemaní antes de su 
crucifixión.  (Jn 17)

 Dios nos promete recompensar nuestras oraciones.  (Mateo. 6:6)
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 Es importante orar para evitar entrar en tentación.      (Lc. 22:40).

OTRAS CITAS BÍBLICAS:   1 Jn. 1:7; Rom. 1: 21-32; Stg. 4:7; Lc. 22:40; Mateo. 6:9-13; 21:22; Mal. 
3:7-8;  Ef. 3:20; Sal. 5:1-2; 1 Jer. 33:3; Job 22:27

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. Pecamos aún siendo cristianos.     Verdadero     Falso 
2. Cuando sabemos que hemos pecado. ¿Qué debemos hacer?_____________________.
3. ¿Cuándo debemos confesar nuestros pecados? __________ ______ ______________.
4. Nosotros hablamos con Dios por medio de la ________.
5. Cristo fue al huerto de Getsemaní  para _________.
6. La oración debe ser una experiencia ____________.
7. Cuando confesamos nuestros _______________ Dios nos perdona y nos ______________.

VM    1 Tesalonicenses 5:17

17 Orad sin cesar.

Lección 8 

VM   Mateo 22:37

¿QUÉ TAN FUERTE ES MI COMPROMISO?

A. ¿Qué significa fidelidad a Dios? Una persona fiel es consistente  en sus 
acciones, no falta a su palabra y mantiene constantes sus sentimientos. Es una persona digna de 
confianza. 

Si aceptamos a Cristo como Salvador, Dios espera que seamos ________ a Él. Al respecto, hablando sobre el 
Ministerio de los Apóstoles, 1 Co. 4:2 dice: “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel”. Y en 1Co. 15:58 hay otro pasaje que a letra dice: “Así que, hermanos míos amados, estad 
____________ y ________________, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano”.
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B. ¿Qué debo hacer para ser fiel a Dios? El nuevo creyente debe crecer y edificar una vida cristiana 
agradable a Dios. Esto es posible si cada uno sirve a Dios en la manera que Él lo desea, basados en su  
________________. Cumplir con las cosas que ya hemos aprendido, como por ejemplo la comunión con Dios 
por medio de la lectura de su Palabra y la oración, el bautismo, congregarnos cada domingo en la Iglesia 
Local, entregar nuestros diezmos y ofrendas a Dios, etc., son cosas que debemos realizar si queremos ser 
fieles a Dios.

C. ¿Qué beneficios trae consigo la fidelidad a Dios? Cumplir con sus principios nos permitirá no tener 
problemas ni de que avergonzarnos cuando estemos ante el Trono de Cristo. La Biblia nos dice en este 
sentido: “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 bueno o sea malo.” (2 Co. 5:10)   También nos dice que 
algunos cristianos tendrán ____________ en la venida de Cristo, debido a no haber vivido en fidelidad a Él: 1 
Jn. 2:28: “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su 
venida no nos alejemos de él avergonzados.” 

Es el  Señor mismo quien nos da un ejemplo de la fidelidad en Mateo. 25:21. Allí podemos leer: "Y su señor le 
dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor". 

Un nuevo creyente, sincero, fiel al Señor en su vida cristiana y obediente en sus mandamientos, fiel en la 
lectura de la Biblia, que aprende sus enseñanzas y testifica a otros de su experiencia de salvación es lo que 
espera Dios de nosotros. En 1 Samuel 15:22 nos manifiesta: “... el _______________ es mejor que los sacrificios, y 
el prestar atención que la grosura de los carneros”. 

PARA RECORDAR

 “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 en vano”. (1Co. 15:58)

“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 bueno o sea malo.” (2 Co. 
5:10)

En 1 Samuel 15: 22(b) nos manifiesta: “... el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carneros”. 

OTRAS CITAS BÍBLICAS

1 Co. 3:10-15; 2 Co. 10:5; He: 10: 25

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. Una persona fiel es ___________________
2. El requisito para un cristiano es que sea un siervo _________
3. Cada uno recibe según lo que ___________  ____________
4. La  ___________________  es uno de los mejores sacrificios para el  Señor.
5. Si obedecemos las enseñanzas de Dios no tendremos ____________________ cuando estemos 
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delante de él.
VM   Mateo 22:37

37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 

Lección 9 

¿QUÉ ES LA IGLESIA LOCAL? 
(asamblea del cuerpo de Cristo)             VM --  Efesios 4:11-16

A. De acuerdo al Nuevo Testamento es una asamblea local de creyentes bautizados 

( Hch. 2:41-42), comisionada para ganar almas a Cristo, 
bautizarlas y enseñarles su palabra (Mateo. 28:18-20). En otras palabras la Iglesia Local es un grupo de 
hombres y mujeres que han sido _________ y llamados por Dios para servirle en un lugar específico. 
Es el cuerpo de Cristo como nos lo hace ver Pablo en 1Co. 12:14-27.

Así cada miembro:

 Debe sentir una obligación a contribuir sus talentos y dones.
 Tiene una función diferente.
 No debe ni puede funcionar solo.
 Opera como parte del cuerpo en unidad. 
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De ello podemos afirmar que la Iglesia Local no es un edificio (Hch. 14:27), que adoramos a Dios en espíritu 
y en verdad (Jn. 4:24), y que nuestros cuerpos son templos de Dios (1Co. 6:19). 

B. ¿Para qué involucrarse en una Iglesia Local?  (por el bien estar espiritual)

Sencillamente para ____________ el plan de Dios.  Pues la Iglesia Local es la institución que tiene 
comisionada la misión de llevar a cabo el propósito de Dios de alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los 
salvos (1Ti. 3:15)

C. ¿Quién dirige la Iglesia Local?  (el pastor) ¿Quién es la cabeza?  (Jesucristo)

La cabeza de la Iglesia es el Señor ____________ (Ef. 1:22-23), y Él estableció a Iglesia durante su ministerio 
terrenal          (Mateo. 16:13-19).

D. ¿Qué hace la Iglesia Local?   (cosas múltiples)

Ahora bien, si vemos cuales son las funciones de la Iglesia Local, de acuerdo a Hch. 2:41-47, encontraremos 
que en Jerusalén los cristianos organizaron su Iglesia con las siguientes finalidades:

 Enseñar la Palabra de Dios
 Practicar el compañerismo entre los cristianos
 Orar
 Llevar a cabo el Bautismo y la Santa Cena del Señor
 (los dos únicos ordenanzas de la iglesia)
 Socorrerse y ayudarse mutuamente unos a otros
 Aprender a vivir en comunidad 
 Alabar a Dios 

Por lo expuesto afirmamos que ES MUY IMPORTANTE ASISTIR A UNA IGLESIA PARA SER UN 
________________ FIRME EN SU VIDA ESPIRITUAL, pues si lo somos, debemos estar acudiendo fielmente a 
la Casa de Dios. 

E.      Y... ¿A qué Iglesia debo asistir?  (buena pregunta)

Existen muchas que predican y enseñan la Palabra de Dios en toda su verdad, y hay otras que no lo hacen 
(Ap. 2 y Apoc. 3). Por ello se debe escoger una Iglesia que cree, enseña y predica la Palabra de Dios, como Él 
nos lo enseñó.  Que entre sus principios reconozca, "Que Cristo __________ por nuestros pecados conforme a las 
Escrituras, y que fue _____________ y que ________________ al tercer día, conforme a las Escrituras."   (1Co. 
15:3-4)

Sin duda, puede encontrar una Iglesia basada en la Palabra del Señor cerca a donde usted reside. Nuestra 
recomendación es que no se una a alguna mientras no haya orado y pedido a Dios su dirección, y sea el 
Espíritu Santo quien lo guíe. Así mismo tenga cuidado de las iglesias que ponen énfasis sobre la sanidad del 
cuerpo, el hablar en lenguas, el bautismo del espíritu y donde la manifestación de las emociones, son más 
importantes que la Palabra de Dios.

Cuando haya encontrado a una iglesia que enseña _________ la Biblia, sin distorsión de ninguna naturaleza, 
únase a ella para llevar adelante la gran comisión de Cristo (Mateo. 28:16-20), y recuerde que no debe asistir a 
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la misma por conveniencia o solo por costumbre, sino fielmente para adorar Dios. En Hebreos10:25 dice a 
respecto: "No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto 
veis que aquel día se acerca". 

PARA RECORDAR 

 La Iglesia fue fundada por Jesucristo.  (Mt 16:13-19)

 La gran comisión de Cristo es ganar almas a Cristo, bautizarlas y enseñarles su 
palabra.(Mateo28:18-20)

 Dios quiere que seamos miembros de una Iglesia Local que enseña y practica toda la Palabra de 
Dios.   (Hechos. 2:41-47)

OTRAS CITAS BÍBLICAS

Hechos. 8:1-4; 5:41-42; 12:1-5; 13:1-3; 20:23; 1Co. 11:18-22;     Ef. 5:23-25-32; Col. 1:18; 1. Ti. 3:15.

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS

1. Se puede ser un buen cristiano y no asistir a la iglesia.            SÍ (   )  No (   )   

2.  Debe unirse con una iglesia que sin reserva cree, __________ y _____________   toda la 

Biblia.                          
3. Debemos tener cuidado de las iglesias donde las ______________ son de mayor importancia que 

la Palabra de Dios.
4. La cabeza de la Iglesia es ______________.
5. Los dos ordenanzas de la iglesia son: ___________ y _________  _________.

“…a fin de perfeccionar, a los santos … para la edificación del cuerpo de Cristo … lleguemos a la 
unidad de la fe … para que ya no seamos niños fluctuantes,… sino que siguiendo la verdad en amor,… 
unido … cada miembro…” VM --  Efesios 4:11-16

Anota algunos ministerios de la Iglesia en donde puedas ayudar y servir abajo:

Conclusión 

Hay muchas temas que no hemos mencionado como, ayuno en Mateo capítulos 6 y 9, etc.  
También la iglesia local es la tema siempre presente en Mateo desde capitulo 9  hasta el fin del libro y 
especialmente capítulos 26 al 28.  Espero que hemos dado UD. una base segura como el resultado del 
estudio de esta 9 lecciones.  Entonces puede estudiar la temas que no hemos tocado y fortalecer su fe.   

Hemos tocado algunos temas principales, muy brevemente, que hay en nuestro 8 artículos de fe.  
Hay mucho mas estudio personal de hacer en todos áreas doctrinales.  Las temas del estudio de esta 
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breve curso para los nuevos discípulos  de Cristo fueron:  La Biblia, Dios, El Hombre, Salvación, La 
Iglesia local, Oración, Guerra Espiritual, etc.   Pero falta bastante.  Esperamos que te sigues conociendo 
mas y mas nuestro Señor y Salvador Jesucristo atreves su propio y profundo estudio de la Biblia por 
todo su vida.

Apéndice 

ARCHIVO DE EVENTOS PERSONALES

DE MI SALVACIÓN
Yo ___________________________________  recibí a Jesucristo como mi Salvador personal el 

día ___ del mes de ___________ de _______.

DE MI BAUTISMO
Fui bautizado de acuerdo a las Santas Escrituras, en obediencia al mandato del Señor, 
identificándome con su muerte, sepultura y su resurrección, en el nombre del Padre,  del Hijo y del 
Espíritu Santo.

el día _____ del mes de ____________ de ______.

DE MI MEMBRESÍA EN UNA IGLESIA
He sido fiel al Señor después de ser bautizado y puse mi membresía en una Iglesia Local basada en 
la Biblia:

el día _____ del mes de ____________ de ______.
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DE MIS DIEZMOS.
Empecé a obedecer al Señor con mis diezmos y ofrendas como la Biblia me enseñó a hacerlo

el día _____ del mes de ____________ de ______.

DE LAS ALMAS QUE GANE PARA EL SEÑOR - 
- MI TESTIMONIO

Gané la primera alma para el Señor dando mi testimonio 

el día _____ del mes de ____________ de ______.El nombre de la persona que gané para Cristo es: 

________________

RECOMENDACIONES PARA EL ASISTENTE PERSONAL  
Usted tendrá la responsabilidad de ayudar a un nuevo creyente a conocer más sobre la Palabra del 

Señor. Este manual es una guía para cumplir con tan noble tarea.

Antes de iniciar el Programa de Capacitación y Enseñanza, del discipulado con el  nuevo creyente, 
entréguele una copia lección por lección cuando enseña y una para tarea. Terminando recién puedes dar una 
copia completa del presente manual y explíquele las pautas para desarrollarlo.

1. Rellene el formato “Compromiso del Discípulo” junto con el nuevo creyente (utilice letra imprenta) 
pagina 4.

2. Estimule a su asistido a completar y aprender las nueve lecciones del Programa de Capacitación  
(Discipulado).

3. No se olvide de rellenar el “Récord Personal de Eventos” del nuevo creyente que se encuentra en la página 
49. 

4. Al iniciar cada sesión o clase ore por sabiduría para una mejor comprensión de las lecciones. 

5. Lea y discuta cada tema del Programa, aclarando las dudas absolviendo las  preguntas que se presenten.

6. Al concluir las lecciones, entregue al nuevo creyente públicamente en la Iglesia  una "Certificado de 
Discípulo".

7. Al finalizar el Programa de Capacitación, no olvide facilitar unas copias completas del presente manual a 
su asistido a fin de que promueva su uso con sus parientes, amigos, conocidos y  nuevos creyentes. 
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GLOSARIO 
1. Alfolí

Granero, almacén, depósito, o tesorería.  Hoy los diezmos están dados normalmente Domingo y el 
tesorero de la iglesia tiene la responsabilidad  de la contabilidad. 

2. Arrepentimiento
Un cambio de dirección de vida.  Tiene que ver con un genuino dolor, pena, o tristeza por la vida 
pecaminosa.  Es un cambio de mente que implica la disposición de abandonar el error y el pecado y 
seguir Dios.

3. Bautismo
El primer pasó de obediencia por cada nuevo creyente.  El modo bíblico es sumergido bajo el agua y 
levantado.  Simbolizando la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo

4. Discipulado
Programa de instrucción Bíblica basado en las enseñanzas de Jesucristo como maestro y la Biblia como 
texto perfecto.

5. Iglesia Local
Una asamblea visible de creyentes bautizados y reunidos para adorar Dios y cumplir con las 
instrucciones de la Biblia. 

6. Ordenanzas
Son dos: La santa cena y bautismo.  Los creyentes deben observarlos como símbolos de la obra de 
Cristo.  No son parte de la salvación del alma.

BIBLIOGRAFÍA 

La SANTA BIBLIA, Revisión de 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina, Broadman & Holman 
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publishers, Nashville, Tennessee, USA.1990

“Fruto que Permanece”, escrito por Dr. David A. Wood, Trenton, GA. USA y traducido por Lonnie C. Smith, 
”Baptist Bible Fellowship InternationaI,”  misionero al México

“¿Que Dice la Biblia?”, Discipulado, Kansas City Baptist Temple, Kansas City, MO. USA pastor Jeff  Adams

“Descubriendo la Membresía de una Iglesia”, Friendship Baptist Church, Owasso, OK, USA, pastor Linzy 
Slayden, Traducido en año 2001 por Dionne Brook Harmon de Vílchez y Rev. Daniel Max Harmon, 
BBFI misionero en Perú.

RESPUESTAS 

Posibilidades (sugerencias) para llenar espacios para maestro(a): 
Lección 1:  Nuevo Nacimiento (La Salvación) 

1. Felicidad  

A. Hizo para amarme  / en la  abundancia (disfrutar, administrar, señoread)

B. 1. ser egoísta  -/-  actitud: pecado  3. Dios (o Jesús)

C. 1. Pagado (cancelado)  2. Vida , murió

D. 1. Confiesa 2. Reconocer 3.  Aceptar 4. Dar (ofrendar)

E. DIOS  1. satanás     / 2. Palabra de Dios

Lección 2:  La Biblia  (Sagradas Escrituras)

A. poder (creación)      / gloria     / belleza

B. Biblia C. Palabra (revelación) D.  Dios

Lección 3:  Bautismo  (obediencia)

A. confesión (profesión) /1. Bautismo     2. - -

B. ejemplo     /mando    /creencias (mi fe, doctrina Biblica)   / une (identificarse)

C. muerte, sepultura, y resurrección / unión (identificación) /testimonio (obediencia, compromiso, 
nueva vida)

D. 1. Jesús /2. Biblia  /3. sumergir (sepultado)  /4. Fe (vida cambiada) y obediencia (identificación) 

E. creído F. Recibido
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Lección 4:  Guerra Espiritual  (enemigos)

1. deseos carnales  (yo)    /2. Mundo    /3. Diablo (satanasm, lucero) 

   /4. demonios

i. - -         -   /ii. Amigos  /ama   /iii. Amadura /iv. - 

Lección 5: Compartir su Fe  (ganando almas)

B. amor y su poder (misericordia) /testigo (ejemplo, discípulo, soldado, seguidor)   /responsabilidad (mandato, tarea, 
comisión, encargo, obligación, deber, privilegio)

C. testificar (hablar)

Lección 6: Ofrendas  (mas allá de los diezmos)

A. preparados  (fieles, maduros)

B. Responsabilidades /gratitud /diezmo (ofrenda) 

C. 1.a. cumplir b. provee /bendice c. agradecer

     2. a. mínimo b. Iglesia Local

D. obra

E. damos

Lección 7:  Oración  (conexión con Dios)

A. pecados B. Confesar   /2. oración

C. Comunicar (cercanía) / hablar  /Biblia (sagradas escrituras)    / conectar

D. voluntad / si, no, o espera

E. pecados

Lección 8:  Fidelidad   (estilo de vida)

A. fiel(es) / firmes y constantes

B. fidelidad (voluntad, ejemplo, palabra, principio, mandato, enseñanzas)  

C. vergüenza (angustia, temor) / obedecer

Lección 9:  Cuerpo de Cristo   (Iglesia local, independiente)

A. bautizados B. Seguir (obedecer, cumplir, aprender, sea parte del)

C. Jesucristo

D. miembro – creyente (individuo, persona)

E. murió
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/sepultado  y que  resucito

/bien, , ( verdad amenté, dice, fielmente, correctamente)

CONFIRME SUS CONOCIMIENTOS 

Lección 1:  ¿QUÉ SIGNIFICA SER UN CRISTIANO?

Nuevo Nacimiento  

1. la Biblia   2. los pecados   3. Hijo   4. el camino - verdad - vida   5. don (dadiva)   6. Satanás  7. Biblia 
- creemos 

Lección 2:  ¿CÓMO PUEDO CONOCER A DIOS?                     

         La Biblia                

1. palabra  2. Dios  3. El crecimiento - la sabiduría - la fuerza  4. servir 5. casa -  Escuela Dominical  -  
cultos 

Lección 3:  ¿QUÉ DEBO HACER AHORA?

Bautismo

1. Señor  2. hacedores – oidores  3. verdadero  4. sumergir  5. muerte – sepultura - resurrección  6. 
Dios 

 

Lección 4:  ¿DEBO CUIDARME DE ALGO?

Guerra Espiritual

1. los deseos carnales – la influencia del mundo – el diablo – los demonios  2.  la oración, la sangre de 
Cristo y la Palabra de Dios  3. resistir  4. demonios (huestes espirituales)  5. el mundo - mundo

Lección 5:  ¿TESTIFICAR?

Compartir su Fe

1.  testigo  2. predicar  3. la Biblia  4. desmayamos  5. cambiada

Lección 6:  ¿TIENE ALGO QUE VER DIOS CON MI DINERO? 

Ofrendas
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1. diezmo – Jehová  2. responsabilidad  3. la obra de Dios  4. ofrenda  5. primer día - 
prosperad

Lección 7:   ¿QUÉ DEBO HACER SI HE PECADO?

Oración 

1. verdadero  2. confesar  3.  cuando sea necesario  4. oración  5. orar  6. diaria  7. pecados ,  limpia

Lección 8:   ¿QUÉ TAN FUERTE ES MI COMPROMISO?

Fidelidad

1. confiable (digno de confianza)  2. fiel  3. haya hecho   4. obediencia  5. vergüenza

Lección 9:   ¿QUÉ ES LA IGLESIA LOCAL?

Cuerpo de Cristo

1. no  2.  enseña – predica  3. emociones  4. Cristo

5. bautismo – cena - Señor

35Exported	from	Logos	Bible	Software,	2:36	PM	September	15,	2018.


