DISEÑO HUMANO
CUERPO

ALMA

ESPÍRITU

Muchas personas están curiosas de cómo
Dios diseñó al hombre. Sin embargo, muchas
personas desconocen cuál es el diseño humano.
Más importante aún, pocas personas hoy
reconocen la necesidad diaria, básica de
comunión con Dios. Por lo tanto, no es de
extrañar el porqué hay tanta gente infeliz e
insatisfecha. Imagine poseer un vehículo y
desconocer como operarlo, o cuáles son sus
necesidades. Entre más sabemos sobre
el, mejor mantenimiento se le dará.
Para sostener nuestra salud y bienestar es
menester conocer cuáles son nuestras
necesidades y cómo satisfacerlas. La mejor
forma de determinar cuáles son estas
necesidades es comprendiendo cuál es nuestro
diseño, el diseño humano.

ALGO PARA REFLEXIÓNAR
Jesús dijo: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4.) ¿Por qué cree usted que el hombre no
puede vivir sólo de pan (p.e., sustento físico)? __________________________________________________________
¿Qué necesidades satisface la Palabra de Dios? (1 Pedro 2:2) ____________________________________
¿Cree usted que el hombre puede vivir únicamente de la Palabra de Dios? __________________________
Job dijo: “Guardé las palabras de su boca más que mi comida.” (Job 23:12.) De acuerdo con la concordancia exhaustiva de
Strong la palabra guardé significa atesorar, esconder para proteger, u ocultar con el mismo propósito.
¿Cree usted que Salmos 119:11 es un ejemplo de guardar la Palabra de Dios? ________________________
Explique lo que Job estaba diciendo. __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Por qué cree usted que la palabra del Señor es más importante que “la comida necesaria?” (Juan 6:68)
________________________________________________________________________________________
¿Cómo nos beneficia el creer en la Palabra de Dios? (Juan 5:24) ___________________________________
EL DISEÑO TRES EN UNO
Lea 1 Tesalonicenses 5:23
¿Para qué oró Pablo? ______________________________________________________________________
¿Cuál es la parte física del hombre? __________________________________________________________
¿Cuáles son las partes no físicas o espirituales del hombre? _______________________________________
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¿Qué es el alma?
En ocasiones la Biblia utiliza la palabra “alma” para referirse a la totalidad del individuo (cuerpo, alma y espíritu.)
Otras veces, la palabra “alma” se refiere a la parte espiritual del hombre. Ésta lección se refiere al alma como la parte espiritual
del hombre. El alma es la parte más importante de una persona. Ésta es la parte de nosotros con la que Dios trata, se dirige y
desea cambiar. Ésta contribuye a nuestra personalidad, nuestras emociones y deseos. El alma “existe” para siempre, así sea
que este en el cielo o en el lago de fuego. Es el corazón o el centro de nuestro ser. Además, el alma puede nacer de nuevo.
Entendiéndose que es re-creada con una nueva naturaleza.

gozo

¿Cuáles son algunas emociones y actitudes aplicables al alma
Mateo 26:38
Hechos 2:43
Salmos 43:5
Isaías 61:10

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

amor

odio

celos

orgullo
tristeza

¿A quién le esta hablando el hombre en Lucas 12:19? ____________________________________________________
De acuerdo con este ejemplo ¿qué tiene el alma? (escoja a, b, ó, c)
a) conocimiento propio, b) conocimiento de otros, c) otro __________________________________________
De acuerdo con 1 Crónicas 22:19 y Job 7:15 el alma es responsable de:
_________________________________________________________________________________________________
Ezequiel 18:4 dice que todas las almas pertenecen a Dios y que el alma que pecare esta:
_________________________________________________________________________________________________
¿Supone usted que un alma muerta como un cuerpo muerto no tiene sentimientos? Lea Lucas 16:23 _______________
En el infierno el hombre levantó sus ojos (espirituales) estando en: ___________________________________________
Lea Daniel 12:2. A diferencia del cuerpo físico, el alma continúa para siempre, experimentando sea ________________
________________________________________________ó________________________________________________
¿Qué muerte cree usted que es más seria o de mayor consideración? ¿física o espiritual? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________________
De acuerdo con Juan 3:5-7 el alma debe nacer de _______________ ¿Qué significa esto? _______________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Qué sucede con el alma que es nacida del Espíritu?
2 Corintios 5:17 ___________________________________________________________________________
2 Corintios 5:21 ___________________________________________________________________________
Efesios 4:23,24 ___________________________________________________________________________
Describa que es el alma en sus propias palabras:__________________________________________________________
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¿Qué dice la Biblia acerca del cuerpo?
De acuerdo con Génesis 35:18,19 y 1 Reyes 17:20-23 ¿qué le ocurre a la persona cuando su alma se aparta del cuerpo?
_________________________________________________________________________________________________
¿Qué sucedió cuando el alma regresó al cuerpo? ________________________________________________________
¿De qué manera es el cuerpo diferente al alma de acuerdo con 2 Corintios 4:16? _______________________________
Romanos 6:12 dice que el cuerpo está inclinado a _________________. ¿Está usted de acuerdo con esto? _________
En Génesis 2:21-23 el cuerpo es también llamado ____________________________.
Liste los sentidos de su cuerpo que le ayudan a obtener información acerca del medio ambiente

¿Cómo cree usted que el alma utiliza el cuerpo para obtener y responder a la información
detectada por los sentidos del cuerpo? _______________________________________
Explique por qué esta declaración es verdadera, “el alma puede vivir sin el cuerpo, más el
cuerpo no puede vivir sin el alma.”
Haga un resumen de los atributos del cuerpo y cómo usted considera que el cuerpo es utilizado por el alma.
¿Qué es el espíritu?
El espíritu es la contraparte espiritual (duplicado, imagen) del cuerpo físico. El espíritu permite a nuestra alma interactuar
con el mundo espiritual. Tiene sentidos espirituales similares a nuestros sentidos físicos. Sus dos mayores diferencias
son: 1) que es espiritual y 2) que existe para siempre, es eterno.
Lea 1 Corintios 2:9-16 ¿Qué nos permite el espíritu hacer? ________________________________________________
De acuerdo con Marcos 2:8 ¿cómo Jesús discernió los “pensamientos” de los demás? ___________________________
Lea Isaías 26:9. Describa cómo el espíritu es utilizado por el alma ___________________________________________
¿Cómo son llamadas las partes espirituales del hombre en Hebreos 4:12 y Romanos 7:22? _______________________
¿Por qué cree usted que Pablo experimentó conflicto entre lo físico (carnal) y lo espiritual, según describe
Romanos 7:22-25? _________________________________________________________________________________
¿ Todos los cristianos experimentan este conflicto? ________________________________________________________
¿ Los perdidos experimentan este conflicto? _________________________________________________________
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LAS NECESIDADES DEL HOMBRE
El ser humano tiene necesidades físicas y (no físicas) espirituales. El Señor nos enseña sobre nuestras necesidades
espirituales comparándolas a nuestras necesidades físicas. Llene la cartilla de abajo para comparar las necesidades físicas y
espirituales del hombre como las describe la Biblia.
TEXTO

FÍSICAS

ESPIRITUALES

1. Juan 6:32-35
2. Juan 4:10-14
3. Salmos 61:2,3
4. Juan 1:4
5. Mateo 11:28
Algunas necesidades son esenciales para preservar la vida y otras no.
Enumere algunas necesidades primarias que son importantes para la vida.
Enumere algunas necesidades secundarias que contribuyen al bienestar de una persona.
Enumere algunas necesidades desarrolladas como hábitos _______________________________________________
¿Cómo son satisfechas las necesidades espirituales? (Juan 4:34) __________________________________________
¿Qué necesidades considera más importantes, las físicas o las espirituales? (Filipenses 4:11-13) _________________
¿A cuál le dedica más cuidado? _____________________________________________________________________
EL MECANISMO DE ANSIEDAD
Cuando nuestras necesidades no son satisfechas experimentamos
ansiedad. Es tan cierto para nuestras necesidades físicas como para las
espirituales. A menudo sabemos que algo no está bien, pero ignoramos de que
se trata. Sentimos un vacío interior, soledad, o inquieto. Cuando uno comprende
que hay necesidades espirituales, puede manejar la ansiedad apropiadamente.
Muchas veces la gente intenta buscar alivio temporal a su ansiedad.
Lamentablemente, esto no soluciona el problema. Considere algunas de las
formas que la gente utiliza para aliviar su ansiedad espiritual.
Sustituir: Tratar de escapar a la realidad espiritual sustituyendo y poniendo algo en su lugar. (Budismo, Hinduismo, drogas)
Aplacar: Tratar de comprar el favor de Dios. (Islamismo, Judaísmo, falso cristianismo)
Racionalizar: Tratar de pretender que la ansiedad espiritual no es real. (Ateísmo, humanismo, agnosticismo)
¿Cuál es la verdadera forma de tener paz y satisfacción completa en nuestras vidas? (Juan 14:6)
El hombre está diseñado para relacionarse con Dios. Sin ésta relación, no hay paz interna o descanso en nuestras almas.
¿Considera usted que esto explica porqué hay tantas personas infelices?
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LA LEY DE PECADO Y MUERTE
En la lección anterior aprendimos que fuimos creados por Dios para tener una relación cercana y amorosa con Él.
Este tipo de relación llena plenamente nuestras más profundas necesidades. En ésta lección aprenderemos que nuestra
relación con Dios está gobernada por la ley de pecado y muerte, que ha sido quebrantada porque el hombre escogió
rebelarse contra Dios (Isaías 59:2)
PECADO
Dios es justo. Esto significa que la forma de pensar y actuar de Dios es siempre correcta. Según esta definición y 1
Juan 5:17, de una definición para la palabra injusto. _____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

VOLUNTAD DE DIOS

VOLUNTAD DE DIOS

VOLUNTAD HUMANA

VOLUNTAD HUMANA

Circule el diagrama que mejor describe la idea de estar en conformidad con la justicia de Dios.
De acuerdo con Juan 3:16 Dios ama mucho al hombre. No obstante, Dios aborrece el pecado. El pecado causa gran dolor
al corazón de Dios por toda la destrucción que produce a Su hermosa creación.
Cuidadosamente estudie los siguientes versos y lo que revelan acerca de los efectos del pecado. Escriba las palabras o
pensamientos importantes hallados en cada verso.
Dios es justo y no tolera el pecado.
Salmos 119:137 __________________________________________________________________________________
Habacuc 1:13 ____________________________________________________________________________________
Apocalipsis 21:27 _________________________________________________________________________________
El pecado impide la unidad entre Dios y sus hijos amados.
Isaías 59:2 _______________________________________________________________________________________
Salmos 66:18 _____________________________________________________________________________________
El pecado causa muerte y condenación a las amadas criaturas de Dios.
Romanos 5:12 ____________________________________________________________________________________
Romanos 6:23 ____________________________________________________________________________________
El pecado corrompe los pensamientos y valores del hombre. Causa que la humanidad piense y se comporte
egoísta y cruelmente, y dirige a la humanidad en contra de Dios.
Romanos 1:21-32 __________________________________________________________________________________
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El pecado causa pesar, temor y ansiedad en la humanidad.
Génesis 3:7-19____________________________________________________________________________________
Isaías 57:20,21 ___________________________________________________________________________________
Salmos 32:10 _____________________________________________________________________________________
El pecado afecta toda la creación de Dios.
Romanos 8:22 ____________________________________________________________________________________
Génesis 3:17,18 __________________________________________________________________________________
El pecado corrompe los sistemas sociales y políticos del mundo.
1 Juan 5:19 ______________________________________________________________________________________
2 Corintios 4:3,4 __________________________________________________________________________________
LEY
El término “ley” es definido como un principio que gobierna
constantemente. Enumere algunos ejemplos de leyes físicas.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Conocer algunas pocas leyes físicas nos permite pronosticar lo que puede suceder en determinadas
circunstancias. Por ejemplo ¿qué sucedería si usted...
a. camina fuera de un edificio de diez pisos en el décimo piso? __________________________________________
b. se para en el camino de un vehículo saliendo? _____________________________________________________
¿Son las leyes físicas aplicables a todos sin diferenciar sus creencias u opiniones acerca de las leyes? __________
¿Puede alguien desafiar la ley de la gravedad por creer sinceramente que esta no existe? ____________________
Dios usa el mundo físico para enseñarnos acerca del mundo espiritual. Así, las leyes físicas nos ayudan a entender las leyes
espirituales que gobiernan el mundo espiritual. ¿Podemos asumir que es posible pronosticar qué sucederá si una ley
espiritual es violada? ______________________________________________________
LA LEY DE PECADO Y LA MUERTE
Ezequiel 18:20 expresa ésta ley espiritual, “El alma que pecare, esa morirá”: Explique que dice este verso utilizando las
definiciones aprendidas de “pecado”, “muerte”, y “ley” ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Para comprender por qué el pecado causa muerte espiritual, es necesario comprender la naturaleza de Dios. La
naturaleza de Dios determina qué Él hace, cómo Él lo hace y qué a Él le agrada o no le agrada.
Lea Jeremías 9:24.
¿Cuáles tres cosas caracterizan la naturaleza de Dios?
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3: ____________________________________________________
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Confirme que los siguientes aspectos de la Naturaleza de Dios estén apareados correctamente con las definiciones y los
textos que los confirman.
NATURALEZA

DEFINICIÓN

VERSOS

Justo

Total conformidad con los mandamientos
de Dios.

Salmos 119:172

Justicia

Por cada error debe haber una pena a pagar
exactamente igual al error cometido.

Éxodo 21:24-25

Amor

Un interés incondicional por otros, igual o
mayor que el interés propio.

Juan 15:13

De lo que usted ha aprendido hasta aquí, explique porqué Dios debe castigar el pecado ___________________________
___________________________________________________________________________________________________
Liste las descripciones usadas en los siguientes versos tocantes al destino del condenado y espiritualmente muerto.
Lucas 16:19-31 ______________________________________________________________________________________
Marcos 9:43-48 ______________________________________________________________________________________
2 Tesalonicenses 1:8,9 ________________________________________________________________________________
Apocalipsis 14:10,11 __________________________________________________________________________________
Daniel 12:2 __________________________________________________________________________________________
Mateo 13:42 _________________________________________________________________________________________
¿Puede alguien escapar de la Ley de Pecado y de la Muerte? _____________________
¿Algún pecado no será castigado? ______________________
¿Puede Dios elegir no castigar el pecado? ______________________
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La Ley de Pecado y Muerte es establecida a causa de la naturaleza de Dios. ¿Está en efecto esta ley? ________
Escriba las palabras o ideas expresadas en los siguientes versos que dan apoyo a la respuesta correcta.
Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 ______________________________________________________________
Eclesiastés 3:14 _________________________________________________________________________
¿Qué piensa Dios acerca de pecados grandes y pecados pequeños? ¿Son algunos pecados peores que otros a
los ojos de Dios? Lea Santiago 2:10 y Mateo 5:21, 22, 27, 28 ________________________
¿Castigaría Dios a alguno que jamás hubiera cometido pecado?
Lea Romanos 2:6; Ezequiel 18:19, 20; Mateo 19:16,17 _____________________________
¿Habrá alguien aparte de Jesucristo, quien jamás cometiera pecado?
Lea Romanos 3:23; Isaías 53:6; y Romanos 5:12 __________________________________
¿Habrá alguno que no sepa que es incorrecto cometer pecado?
Lea Génesis 3:22 y Romanos 2:14, 15 __________________________________________
El pecado es transgresión en contra de Dios. Considerando el principio de justicia y los siguientes versos, explique
porque el castigo por el pecado debe ser eterno. Lea Éxodo 21:24, 25; Salmos 90:2, y Salmos 119:142
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
JUICIO
De acuerdo con esta lección, ¿cuál es el destino de todos los hombres que no tienen
relación con Dios? Lea Romanos 6:23 _______________________
Explique con sus palabras ¿por qué la gente experimenta ansiedad? Lea Romanos 1:18-20
y Juan 3:18 ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Describa alguna de las formas en que la gente trata de librarse de su ansiedad __________________________
____________________________________________________________________________________________________
RESUMEN
En esta lección aprendimos que el hombre está separado de Dios por causa del pecado. Esto trae consigo ansiedad,
insatisfacción, y sensación de condenación. El intento vano del hombre por resolver esta ansiedad ha resultado en el
desarrollo de falsas religiones. No obstante, el hombre no puede hacer nada para reconciliarse él mismo con Dios. La única
esperanza del hombre de salvación, contra la injusticia y condenación es a través del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo.
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LA PROVISIÓN DE DIOS DE UN
SUSTITUTO
La respuesta de Dios al pecado es determinada por Sus atributos.
Él es recto y justo, por esto Él no puede tolerar el pecado ni dejar el pecado
sin castigo. Dios es eterno y es ofendido en un grado infinito por el pecado.
Por consiguiente, el castigo para el pecado debe tener un pago eterno de
infinito valor. El hombre está condenado porque ha pecado contra Dios.
La separación eterna de Dios, en los tormentos del lago de fuego, es el
castigo por cometer pecados contra Dios quien es recto y santo. Le es
imposible a un hombre finito pagar una deuda infinita con Dios, de modo que
ninguno que va al lago de fuego podrá salir. El dilema de la humanidad es
que nada puede hacer por sí misma para escapar del justo castigo de Dios.
En vista que el hombre no puede por sí mismo, entonces Dios debe
proveer una solución. Afortunadamente, Dios es también compasivo,
misericordioso, y amoroso. Él no solo provee una solución, Él desea que
nos beneficiemos de la solución. En 2 Pedro 3:9 Dios dice, “no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Mas Dios
es justo, y no puede permitir que el pecado quede sin castigo. El debe
castigar el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución?
Dios ha provisto un SUSTITUTO que recibió el castigo nuestro. El SUSTITUTO experimentó
el infinito castigo de la ira de Dios contra el pecado. Pero este SUSTITUTO debe ser calificado.
Esta lección le muestra por qué Jesucristo es el único SUSTITUTO calificado, y cómo Él recibió el castigo por nuestros
pecados.
JESUCRISTO ES EL SUSTITUTO
¿Cómo puede Dios perdonar pecados si Su naturaleza requiere que todos los pecados sean castigados? Lea 1 Pedro
3:18 ____________________________________________________________________________________________

Defina la palabra “expiación”: ________________________________________________________________________

Defina “sacrificio”: _________________________________________________________________________________

Si un sustituto calificado es hallado para sufrir la pena por el pecado en lugar del pecador, entonces el pecador puede
ser perdonado. La justicia de Dios puede ser satisfecha con el pago de un sacrificio expiatorio. ¿Quién es apto para
pagar el sacrificio expiatorio por los pecados de otra persona?
Lea Isaías 43:11 __________________________________________________________________________________

¿Por qué solo Dios mismo puede ser el único sustituto calificado? Porque únicamente Dios posee las cualidades
necesarias para ser el sacrificio. De los siguientes versos escriba las descripciones de Dios que corresponden a las
características del sustituto idóneo.
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El sustituto debe ser sin pecado, capaz, y voluntario.
2 Corintios 5:21 y Mateo 19:17___________________________________________________
Salmos 90:2 y Apocalipsis 1:8____________________________________________________
Juan 10:15-18 y Romanos 5:7-8__________________________________________________
Para realmente tener la voluntad de pagar la pena eterna por el pecado, el sustituto debe tener la capacidad de ver y
entender las eternas consecuencias de esta acción. Esto requiere que el sustituto sea sabio y omnisciente. Solo Dios es
omnisciente. De hecho, solo Dios es sin pecado, solo Dios es capaz de pagar por una deuda infinita, y solo Dios está
capacitado para comprender todo el castigo, y hacerse voluntario.
¿Por qué el hombre no esta calificado para pagar el sacrificio expiatorio por los pecados de otros?
Romanos 3:10_________________________________________________________________________________
Salmos 142:4__________________________________________________________________________________
¿Son los animales o ángeles idóneos?
Hebreos 10:4 ____________________
Colosenses 1:16 y 20 ______________

Lea 2 Corintios 5:19. Dios sufrió por el hombre en la persona de Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo idóneo para pagar el
sacrificio expiatorio por los pecados de otra persona?
Hebreos 1:8 __________________________________________________________________________________
Juan 1:1-3; 14 ________________________________________________________________________________
Mateo 1:23 ___________________________________________________________________________________
Tito 2:13 _____________________________________________________________________________________
Isaías 9:6 ____________________________________________________________________________________
¿Qué otras evidencias tenemos que Jesucristo de Nazaret es Dios venido en carne para morir por nosotros y para ser el
sacrificio expiatorio para redimirnos? Lea los versos que dan apoyo a esta declaración.
a. Jesús cumplió plenamente las profecías mesiánicas sobre su nacimiento, vida, y muerte. Mateo 1:20-25;
2:15,23; 8:16-17; 21:4-9 ____________________________________________________________________
b. Jesús proclamó ser Dios. Juan 5:17-18; 10:30-33 _______________________________________________
c. Los Apóstoles reconocieron a Jesús como Dios. Juan 1:1; 20:26-28; Mateo 14:33; 1 Timoteo 3:16
_________________________________________________________________________________________
d. Jesús tuvo poder milagroso. Juan 11:43-44; Mateo 11:4-6 _________________________________________
e. Jesús recibe adoración y honra. Juan 5:23; 20:26-28 _____________________________________________
f. Jesús sufrió y murió por nosotros. Mateo 27:27-54; Marcos 10:45 ___________________________________
g. Jesús fue levantado de la muerte. Mateo 28:6; Marcos 16:6-10 ____________________________________
¿Cómo puede Jesucristo ser Dios si Su Padre es Dios? Lea Juan 10:30-33; 14:8-9 ________________________________

¿Puesto que Jesucristo murió por todos, es todo el mundo automáticamente salvo? Lea Juan 3:18; 8:24
____________________________________________________________________________________________________
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¿QUE DEBEMOS HACER PARA SER SALVOS?
Lea Efesios 2:8-9; Tito 3:5; y Romanos 11:6. ¿Cuáles dos ideas que contrastan están representadas aquí?
____________________________________________________________________________________________________

El término Bíblico “obras” puede definirse como cualquier ritual o conducta moral que alguno considere tener merito para
obtener salvación.
Escoja la mejor definición para el término “gracia”.
_____ Un favor que ganamos por hacer algo bueno:
_____ Un favor dado por Dios por no hacer nada malo.
_____ Un favor dado por Dios que es totalmente inmerecido y que no se puede ganar.
La Biblia enseña que la salvación no viene por obras. No obstante, muchas personas aún tratan de llegar al cielo por sus
obras. Escriba ejemplos de cosas que hace la gente para intentar alcanzar el cielo.
Acciones y esfuerzos hechos por una persona ______________________________________________________________

Abstinencias de una persona ____________________________________________________________________________

NO
obras o gracia

obras y gracia

Sabemos que las obras no contribuyen en la salvación por las siguientes razones:
1.

Declaraciones directas de las Escrituras: Efesios 2:8-9; Romanos 3:28; 4:4- 5; Tito 3:5; Gálatas 2:16

2.

Por definición, la salvación es un regalo de gracia. Gracia mas obras no salva a alguno.
La gracia y las obras no pueden mezclarse juntas: Romanos 3:24; 11:6.

3.

Por este principio que la gracia y las obras no se mezclan, cualquiera que deseando ayudar a Dios por hacer algo
bueno en pos de ganar la salvación estará obligado a guardar toda la ley moral de Dios. Lea Santiago 2:10 y
Romanos 4:4.

4.

Guardar toda la ley debe hacerse en total conformidad de corazón a la voluntad, propósito e intenciones de Dios.
Lea
Deuteronomio
6:24-25;
1
Samuel
16:7.
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5.

Reclamar cualquier obra humana en pos de ganar la salvación equivale a quitar de Dios el deseo de recibir el
crédito por la salvación de un alma. Dios desea todo el honor, alabanza y gloria por la salvación. Lea Isaías 42:8;
Romanos 3:26-27; 4:2-5; Efesios 2:9.

6.

Depender de cualquier obra para la salvación causa incertidumbre, falta de seguridad, y temor. Uno jamás podrá
saber con certeza si es salvo. Esto deja sin significado una multitud de pasajes bíblicos sobre la seguridad acerca
de la esperanza y certeza de la posición del Cristiano delante de Dios. Lea 1 Juan 5:13; Juan 5:24; 14:27; Mateo
7:21-23; Romanos 5:6-11; 8:28-39.

7.

Un pecador no tiene capacidad para hacer un trabajo meritorio ante los ojos de Dios. Dios mira el corazón y el
corazón de un pecador jamás podrá tener la motivación adecuada. Lea Isaías 64:6.

¿Si la salvación no llega por trabajar por ella, como es que
se obtiene? Efesios 2:8____________________________
_______________________________________________

“Por gracia”expresa la voluntad de Dios de retirar, convencer,
y obsequiar al pecador el regalo de la salvación aunque no
tenga la facultad de merecer y no sea digno.

¨Por medio de la fe” se refiere al conocimiento de la obra de Cristo adquirida por causa de fe (Juan 3:16), y su voluntad de
salvar al hombre (Romanos 5:8.)
La fe es un instrumento que, si se ejercita, nos capacita para conocer cosas y hacer cosas las cuales de otro modo serían
imposibles. ¿ En los siguientes versos, qué cosas el ejercicio de la fe hace posible?
Mateo 17:20
Hebreos 11:3 _________________________________________________________________________________________
Hebreos 11:4 _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Hebreos 11:11 ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Hebreos 11:24-27 _____________________________________________________________________________________
Hebreos 11:32-38 _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
¿Cómo recibe alguno esta fe? Romanos 10:17; 12:3 _________________________________________________________
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En cuanto el pecador ha recibido fe, Dios hace el trabajo de convicción en su corazón. Aparee los siguientes puntos
relacionados a la convicción con los versos correspondientes.
La persona experimenta un
conocimiento de su pecado
y condenación.

1. Hechos 16:30-31

La persona llega al conocimiento
que Jesús es el Salvador.

2. Mateo 16:16-17

La persona recibe un intenso
deseo de creer en Jesucristo
como Salvador y Señor de su vida.

3. Isaías 6:5

La persona recibe un intenso
deseo de rechazar su pecado
e ir en pos de Dios. (Arrepentimiento)

4. 2 Corintios 7:9-10

“Creer”significa poner la confianza en el poder de Dios y sus promesas con la actitud que lo que Dios ha prometido Él lo
cumplirá. Romanos 4:20-21.
Defina el termino “Creer” como es usado en pasajes tales como Juan 3:16 y Juan 5:24.

Explique la diferencia entre los términos “fe” y “creer”.
________________________ es una actitud de confianza y dependencia.
________________________ es un instrumento por el cual somos capaces de agradar a Dios.
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Creo que puede
hacerlo.

Ilustración de lo que significa “creer”.
Creo que puede
hacerlo.

a.

b.

¿Cuál de las ilustraciones anteriores representa mejor el termino bíblico “creer” a ó b?_______
A través de la fe, Dios da al pecador la habilidad de escoger cambiar de su pecado y confiar en Jesús
como su Salvador y Señor. ¿Hasta este punto, que debe hacer la persona para ser salva? ___________________
_____________________________________________________________________________________________
Aplicación personal: En el listado abajo hay puntos esenciales relacionados con la respuesta de un pecador a la convicción
de Dios en su corazón.
El conocimiento del hecho que Jesús es el Salvador y lo necesito.
Admitir a Jesucristo que soy un pecador y deseo servir a Cristo y no al pecado.
Pedir a Jesús que perdone mis pecados y que sea mi Salvador, confiando que Él así lo hará.
Si eres un Cristiano, piensa acerca del momento cuando fuiste salvo. ¿Cómo compara usted
su experiencia con la lección anterior?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Lea Mateo 7:22-23. ¿Cuáles son las implicaciones de estos versos? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Resumen
En la sección A, “Quién es el sustituto” aprendimos por qué Jesucristo es el único calificado para pagar la pena por el pecado
del hombre, y reconciliar al hombre con Dios. Aunque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad, nadie puede
beneficiarse de esta obra automáticamente. En la sección B, “La aplicación del sustituto”, aprendimos que cada individuo
debe poseer una definitiva y personal interacción con Jesucristo para recibir el beneficio de la salvación que Dios ha provisto
para el hombre. Aunque Jesucristo desea que todos sean salvos, muchos rehusaran su ofrecimiento.
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SEGURIDAD DE SALVACIÓN
Si estamos confiando en Dios, sabemos que Él cumplirá Sus promesas. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios,
confiando en Él para salvarnos, tenemos paz. Conocemos que Dios nos ha salvado porque Él prometió hacerlo si creíamos
en Su palabra y confiábamos en Él. Descansamos en Su promesa.
Algunas veces la gente dice creer en Jesucristo, pero nunca han confiado en Él para salvarles. De acuerdo con
Santiago 2:19 hasta los demonios creen. Más no son salvos.
Lea Mateo 7:22-23. ¿Qué le decían estas personas a Dios? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cuál fue la respuesta de Dios? __________________________________________________________
Estas personas no estaban confiando en las promesas de Dios. Estaban esperando que sus buenas obras
agradaran a Dios. ¿Les ayudó esto? _______________________________________________________
¿En cuál de los siguientes está usted dependiendo para su salvación?

“Es suyo si

lo pide”

______ La promesa de Dios
______ Viviendo una buena vida
______ Ambas

¿Cómo respondería usted a las siguientes preguntas?
1. Si mueres esta noche, está 100% seguro que irá al cielo? ________________________
2. Si Dios le preguntase por qué Él debe permitirle entrar al cielo, qué diría usted? ___________________
___________________________________________________________________________________
¿Cree usted que...
1. Jesucristo fue castigado y muerto por sus pecados y ahora vive nuevamente? ____________________
2. Dios desea perdonarle por sus pecados? __________________________________________________
3. Dios es capaz de salvarle? ______________________________________________________________
4. Dios le salvará cuando usted confié que Él lo hará? __________________________________________
¿Le ha dicho usted a Dios que cree en Él y Su palabra, y está confiando en Él para salvarle? ___________________
______________________________________________________________________________________________
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¿Cuál es la promesa en cada uno de los siguientes versos?
1. Juan 3:15,16 _______________________________________________________________________________
2. Juan 3:18 __________________________________________________________________________________
3. Juan 5:24 __________________________________________________________________________________
4. Romanos 10:13 _____________________________________________________________________________
5. 1 Juan 5:13 ________________________________________________________________________________
Saber que somos salvos es muy importante. Si tiene alguna duda, puede ser que en realidad no ha confiado en Dios para
salvarle. Sería muy sabio aclarar la pregunta en este instante. Ningún sentido tiene esperar el día del juicio para averiguar,
cuando puede conocer con seguridad ahora. También, hallará difícil servirle al Señor mientras experimenta esa constante
duda. ¿Tiene usted seguridad de que es salvo? _______________________

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en
el nombre del Hijo de Dios; para que sepáis que tenéis
vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios. - 1 Juan 5:13
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EL NUEVO NACIMIENTO
Dios ha diseñado al hombre para tener una relación con Él.
Por causa del pecado del hombre contra Dios, está separado
de Él, condenado y, por consiguiente, insatisfecho.
Dios ha provisto un camino para escapar de la condenación
a través de un sustituto, Jesucristo, quien pagó la pena por
los pecados del hombre. Cuando una persona participa del
regalo de la salvación, ya no es condenada. Dios le da una
nueva vida, un nuevo corazón, y una nueva herencia.

LA NUEVA VIDA
Versos tales como Juan 3:15, 16, 36; 6:40 y 47; 10:28, 29; 11:25, 26; 1 Timoteo 1:16; y 1 Juan 5:13 nos dicen que
“los creyentes” tienen __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿En qué punto tiene el creyente la vida eterna según Juan 5:24? ________________________________________
Defina la palabra “eterno” _______________________________________________________________________
Defina las palabras “vida” y “muerte” (1 Juan 5:12) __________________________________________________
“Vida eterna” es una interminable relación con Jesucristo. ¿Si usted tiene vida eterna, puede alguna vez morir?
_____________________________________________________________________________________________
UN NUEVO CORAZÓN
¿Qué recto es Dios? ¿Qué recta debe ser una persona para ser justificada ante Dios? _______________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Qué parte de usted es hecha recta cuándo usted cree? (1 Samuel 16:7) _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
¿Puede una persona cambiar su corazón y hacerse recta? (Jeremías 13:23; Romanos 3:10-12) _______________
_____________________________________________________________________________________________
¿Qué ha de sucederle a una persona para que se vuelva recta? (Juan 3:36; 1 Juan 3:9) ______________________
_____________________________________________________________________________________________
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Lea 1 Corintios 15:45-50. El primer hombre, Adán, tuvo diversas características que fueron pasadas a través de su linaje
a toda persona. El último Adán, Jesucristo, también tiene características diversas que son pasadas a toda persona que
es nacida espiritualmente en el linaje de Cristo. Debajo, están listadas características de los dos diferentes linajes.
Clasifíquelos dentro del encabezamiento apropiado.
Pecador
Rebelde hacia Dios
Mente de Cristo
Terrenal
Recto
Pendiente a las cosas de la carne
Condenado

LINAJE DEL PRIMER ADÁN

Espiritualmente vivo
Justificado
Espiritualmente muerto
Celestial
No puede agradar a Dios

LINAJE DEL ÚLTIMO ADÁN

Pablo describe el conflicto entre el cuerpo (carne) y el espíritu (Romanos 7:15-22)
¿Cuándo el pecado mora en nosotros (vss. 17 y 18)? ________________________________________________
¿Qué parte de nosotros ha adquirido la justicia de Dios (vs. 22)? ________________________________________
¿Qué parte de usted irá al cielo? __________________________________________________________________
El creyente nacido de nuevo tiene la justicia de Dios en su espíritu, lo que significa que jamás puede pecar en su corazón
(Romanos 3:21-23; 1 Juan 3:9.) ¿Puesto que el pecado es la causa de la muerte, morirá alguna vez espiritualmente el
creyente? ___________________________________________________________________________________________
LA NUEVA HERENCIA
Lea 1 Pedro 1:3-5. ¿Cuál es el pensamiento central expresado en estos versos? ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
Lea Romanos 8:29. Defina los términos “presciencia” y “predestinar” y explique la diferencia entre ambos ________
_____________________________________________________________________________________________
Usando Romanos 8:29 y Efesios 1:3-14, circule la explicación correcta del término “predestinar”:
a. En tiempo pasado de la eternidad, Dios decidió y escogió quienes iban a ser salvos y quienes no.
b. En tiempo pasado de la eternidad, Dios en su presciencia, vio quienes serían salvos y los escogió para que
recibiesen una herencia.
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¿Qué criterio usó Dios para escoger a algunos para recibir una herencia (Lucas 13:3; Juan 3:15-16)? ___________
_____________________________________________________________________________________________
¿Qué incluye la herencia del creyente? (Romanos 8:17; 1 Pedro 1:4; Juan 14:2) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
Dios ha predestinado que cualquiera que crea en Jesucristo para salvación recibirá una herencia que jamás se
marchitará ¿Qué importante verdad implica esto? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

En este capítulo hemos aprendido que Dios, por Su gracia, ha dado a todos Sus hijos una nueva vida, una interminable
relación con Jesucristo. Es para siempre. También, al creyente le es dado un nuevo corazón, el cual es justo y no puede
pecar, y una nueva herencia, la cual es incorruptible y jamás se marchitará. Estas verdades aseguran al hijo de Dios que su
salvación es eterna y segura. En otras palabras, una vez salvo, siempre salvo.

- VIDA ETERNA –
UNA RELACIÓN INTERMINABLE CON JESUCRISTO
1 JUAN 5:12
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CRECIMIENTO CRISTIANO
La experiencia Cristiana no termina con el nacimiento espiritual. Es el
comienzo de un largo proceso de vida de crecimiento en la semejanza
de Cristo. En este capítulo estudiaremos por qué es importante para
nosotros crecer, cómo crecer, y las consecuencias del fracaso en no
crecer.
EL PROPÓSITO PARA EL CRECIMIENTO
Lea 2 Corintios 5:17-20.
Defina el término “testigo”. _______________________________________________________________________
Defina el término “reconciliación” __________________________________________________________________
Defina el término “embajador” ____________________________________________________________________
Puesto que el Cristiano es eternamente salvo, ¿cuál es su propósito de permanecer sobre la tierra? ____________
_____________________________________________________________________________________________
¿Cómo puede una persona representar mejor a otra persona? __________________________________________
¿Cómo podemos representar mejor a Cristo? ________________________________________________________
Lea los siguientes versos, y luego enumere algunas de las características de Jesucristo que usted debe manifestar como Su
representante.
Juan 13:34 ___________________________________________________________________________________
Marcos 10:44, 45 ______________________________________________________________________________
Mateo 9:36 ___________________________________________________________________________________
Lucas 23:34 __________________________________________________________________________________
Filipenses 2:8 _________________________________________________________________________________
1 Pedro 1:15, 16 ______________________________________________________________________________
Juan 14:27 ___________________________________________________________________________________
Romanos 2:4 _________________________________________________________________________________
Juan 15:11 ___________________________________________________________________________________
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AREAS DE CRECIMIENTO
¿En adición de crecer en el carácter de Cristo, cuáles son otras áreas en las que los Cristianos deben crecer?
2 Pedro 3:18 _________________________________________________________________________________
2 Timoteo 2:15 ________________________________________________________________________________
2 Timoteo 2:2 _________________________________________________________________________________
1 Tesalonicenses 5:17 __________________________________________________________________________
Nombre por lo menos un área en su vida en la que usted nota que necesita crecer ______________________________
________________________________________________________________________________________________
¿Qué acciones específicas tomará ésta semana para mejorar en esta(s) área(s)? _______________________________
_________________________________________________________________________________________________
EL PROCESO DE CRECIMIENTO
Dios utiliza ejemplos físicos para enseñarnos verdades espirituales. En 1 Pedro 2:2 y Hebreos 5:13 ¿qué ejemplo físico
se está usando, y que verdad espiritual se expresa?
EJEMPLO FÍSICO

VERDAD ESPIRITUAL

___________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________

Lea 2 Corintios 3:18 y llene los espacios en blanco.
Los Cristianos están siendo ________________________________________________
La ________________________________________________________ provoca esto.
Nuestra responsabilidad es _________________________________________________
¿De que manera seremos como Cristo en nuestro diario vivir? ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lea 2 Pedro 1:4-11
Cada Cristiano tiene fe, la cual le ha sido dada por Dios (Romanos 12:3). Liste 7 características que deberíamos
agregar a nuestra fe y defina cada una.
CARACTERÍSTICA
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________

DEFINICIÓN
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5. _____________
6. _____________
7. _____________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¿Por qué cree usted que el orden de estas cualidades es significativo?
________________________________________________________________________________________________
¿Qué beneficios piensa usted que un Cristiano creciendo espiritualmente experimenta? _________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
LA ADVERTENCIA

Dios considera nuestro crecimiento como
Cristianos de mucha importancia. Aunque
el Cristiano jamás puede perder la vida
eterna, puede perder sus beneficios y recompensas. En el libro de Hebreos, Dios advierte a los Cristianos acerca de las
consecuencias de fracasar en crecer.
Lea Hebreos 5:11– 6:6 para responder las siguientes preguntas.
¿Qué significa ser tardos para oír? (v 5:11) ___________________________________________________________
¿Cuáles son los “primeros rudimentos de la Palabra de Dios”? (vs. 5:12 y 6:1-2) ______________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
¿Qué significa ir “adelante hacia la perfección”? (v. 6:1) _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
¿Existe algún punto en el cual Dios no permitirá al Cristiano crecer? (vs. 6:3-6) _______________________________
_______________________________________________________________________________________________
¿Por que Dios no va a permitir a un Cristiano el crecer? (vs. 6:3-6) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Enumere 5 cosas que muestran que en estos pasajes se están refiriendo a los Cristianos.
1. ___________________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________________
Explique la expresión “recayeron”. (v. 6:6) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Defina el término “arrepentimiento” (vs.6) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Qué significa que uno “crucifique de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio”?
(vs.6) ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Aunque una persona desea seriamente arrepentirse, Dios se niega a darlo después de un cierto punto
(Hebreos 12:14-17). ¿Cuáles cree usted que son algunas de las eternas consecuencias de fracasar en el
crecimiento? __________________________________________________________________________________
RESUMEN
El crecimiento espiritual es un proceso natural cuando el Cristiano está recibiendo la nutrición adecuada a través de la
aplicación de la Palabra de Dios. Fracasar en obedecer y crecer va en oposición de la Palabra ordenada por Dios y trae
severas consecuencias, en ambas, la vida presente y en la eternidad.

Estas cosas os he hablado, para
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro
gozo sea cumplido. Juan 15:11
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GUERRA
ESPIRITUAL
La Biblia enseña que hay una guerra
aconteciendo en el reino espiritual para
obtener la alianza del corazón de los
hombres. Este conflicto es entre Dios y
su enemigo, Satán.

LA GUERRA
Defina el término “guerra”. _______________________________________________________________________
Utilizando su definición, explique “guerra espiritual”. ___________________________________________________
Los siguientes versos revelan que está aconteciendo una guerra espiritual. Al lado de cada verso liste aquéllas que
se involucran en esta guerra.
Romanos 16:20 ________________________________________________________________________
Apocalipsis 12:7 ________________________________________________________________________
Apocalipsis 19:11-16 ____________________________________________________________________
Apocalipsis 19:19 _______________________________________________________________________
Efesios 6:11, 12 ________________________________________________________________________
¿Quién ha tenido el control del universo desde el principio hasta el presente de acuerdo con Daniel 4:17 y 35 _____
_____________________________________________________________________________________________
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LA ESTRATEGIA DE DIOS

El Propósito de Dios.
Dios tiene una propósito para el universo. Una forma de descubrir Su propósito es a través de la profecía, que nos
dice lo que Él logrará finalmente.
De acuerdo con los siguientes versos, ¿cuál cree usted que es el propósito eterno de Dios? Isaías 65:17-19;
Apocalipsis 21:1-5 ________________________________________________________________________
¿Qué cualidades debe poseer alguien para entrar al nuevo cielo y la nueva tierra de Dios? 2 Pedro 3:13;
Apocalipsis 21:27 __________________________________________________________________________

El Método de Operación de Dios
Cuando los Cristianos glorifican a Dios por su testimonio, fidelidad,
y calidad de vida, otros ven que bueno es Dios y desean venir a Él para
salvación. Otra manera en que Dios está cumpliendo Su propósito en la tierra
es por ser glorificado. ¿Cómo Dios cumple su propósito al ser glorificado?
Salmos 96:3-4; Isaías 45:22. ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

GLORIA

De acuerdo con los siguientes versos, ¿cómo es Dios glorificado?
Salmos 19:1-3 __________________________________________________
Juan 13:31; 14:13; 17:4 _____________________________________________________________________
Efesios 3:21 ______________________________________________________________________________
1 Corintios 10:31; 6;20; Mateo 5:16 ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
LA ESTRATEGIA DE SATANÁS

El Propósito de Satanás.
Para poder entender el propósito de Satanás para el universo y sus motivaciones ocultas, debemos observar su
origen y posición presente. En Génesis capítulo tres encontramos un enemigo en el Huerto del Edén. ¿No hay
ninguna mención específica de él en la historia de la creación, así que de dónde salió? Juan 1:3 y
Colosenses 1:16 ___________________________________________________________________________
De manera que al ser contrario al completo propósito de Dios y a su naturaleza de crear algo pecaminoso,
Satán debió haber sido creado perfecto. Así que al ser creado perfecto, pero mostrando estar en conflicto con
Dios en Génesis capítulo tres, sabemos que el fue creado con una voluntad, capaz de escoger rebelarse contra
Dios.
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Lea Ezequiel 28:11-19. Identifique a quien se describe en este pasaje y dele soporte a su respuesta ___________________
De acuerdo con Ezequiel 28:1-19 e Isaías 14:12-17, ¿qué causó que Satanás cayera del cielo?
____________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es la presente posición de Satanás y su estado? Job 1:7; Efesios 6:11,12; Efesios 2:2; 2 Corintios4:4; Juan 12:31
____________________________________________________________________________________________________
De acuerdo con Isaías 14:13, 14 y Mateo 4:9, 10, ¿Cuáles diría usted que son los propósitos y deseos primordiales de
Satanás? ___

El método de operación de Satanás.
Lea Génesis 3:1-6, Apocalipsis 12:9, y 20:7, 8. El método principal de Satanás para lograr su propósito es
____________________________________________________________________________________________________
¿Por qué cree usted que Satanás utiliza este método en particular?______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Satanás desea que las personas estén defraudadas, engañadas acerca de la verdad de Dios y cómo relacionarse con Él.
Una manera con la cual Satanás engaña a la gente es tentándola a involucrarse en pecado y la mundanalidad. Involucrarse
con el pecado y la mundanalidad, ciega a las personas de ver su necesidad de Dios. Lea Hebreos 3:13; 1 Juan 2:15-17;
Marcos 4:19. Pero, el área principal del fraude de Satán es (lea 2 Corintios 11:3, 4, 13-15; Mateo 24:4, 5, 24; Juan 8:33-47
para obtener la respuesta.) _____________________________________________________________________________
¿Por qué cree usted que esta es la manera más efectiva de Satanás de engañar a las personas? _____________________
¿Qué principio tan importante está tratando de pervertir Satanás? Gálatas 1:6-9; 2:16 ______________________________
Considerando la historia y la presente situación del mundo, ¿qué tan exitoso diría usted que ha sido Satanás en sus
esfuerzos por engañar a la humanidad? Vea Mateo 7:13-14 _____________________

El Destino de Satanás
Aunque Satanás ha ganado muchas victorias desde el tiempo de la creación, él está destinado totalmente derrotado al final.
¿Qué enseñan los siguientes versos concerniente al destino de Satanás? Apocalipsis 20:1-10 ______________________
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EL PROPÓSITO DE DIOS PARA SATANÁS
En vista que Dios tiene el poder para destruir a Satanás, ¿por qué permite que Satanás siga trabajando en el mundo?
Tres posibles razones están listadas adelante. Apareé las razones con el correspondiente verso escribiendo 1, 2, o 3
en los espacios al lado de los versos.
1. Al tentar a la gente a pecar, Satanás contribuye a ponerlas en la posición de ser salvos eternamente.
2. La influencia de Satanás provee un sistema de corrupción y tinieblas, de manera que cuando la Luz de
Dios y Su verdad se manifiesta, hay un definido contraste. Esto ayuda a las personas a ver su necesidad y
causa que sean atraídas a la Luz.
3. Las tentaciones, pruebas, y opresiones que trae Satanás pueden causar crecimiento en la vida de los
Cristianos.
____ Mateo 4:12-16

____ 1 Pedro 5:8-10

____ Génesis 3:1-21

____ Job 1:7-12; 23:1-10

____ Isaías 42:5-7

____ Lucas 22:31, 32

____ Hechos 26:18

RESUMEN
En esta lección hemos aprendido que se estamos en una guerra espiritual en la que Satanás está procurando echar por tierra
la autoridad de Dios. No únicamente están Dios, Satanás, ángeles y demonios envueltos en esta guerra, también está la
humanidad. Todo lo que hagamos ayuda a un lado o al otro. Satanás es poderoso, más el poder de Dios es aún mayor, Él
ha destinado a Satanás a una eterna derrota.

_________________________________

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario
el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; ------ 1 Pedro 5:8
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RECURSOS DE DIOS

El Señor Jesucristo tuvo un gran ministerio hacia Sus Discípulos. Él los enseñó, entrenó y animó. Ser enseñado
personalmente por Jesús era un privilegio especial. El siempre estaba disponible a los discípulos para satisfacer sus
necesidades personales. Aunque Jesús físicamente no está presente para hacer frente a nuestras necesidades, Él nos ha
dejado tres recursos que son esenciales para nuestro desarrollo espiritual. Estos recursos son...

1. Recurso Uno ---- La Palabra de Dios
2. Recurso Dos ---- El Espíritu Santo
3. Recurso Tres ---- La Iglesia
A. La Palabra de Dios
¿Qué nos dice que hagamos 2 Timoteo 2:15? _______________________________________________________
Liste los beneficios de Las Escrituras descritos en 2 Timoteo 3:15-17 _____________________________________
¿Qué importante era la Palabra de Dios para Job? (Job 23:12) __________________________________________
Lea Efesios 6:10-18. ¿Por qué la Palabra de Dios es importante? _______________________________________

Explique el significado de los siguientes versos:
Salmos 119:105 _____________________________________________________________________________
Salmos 119:130 _____________________________________________________________________________
¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cómo? (2 Timoteo 3:16) ____________________
¿Cómo llegó la profecía (Palabra de Dios)? (2 Pedro 1:21) ____________________

¿Cuáles serían las consecuencias de no conocer la Biblia? ____________________

En los sesenta y seis libros de la Biblia el Señor escribió acerca de cosas que
ocurrieron antes que el mundo se iniciara, acerca de cosas que ocurrirían después
que el mundo terminara y acerca de cosas entre las dos. En vista que existe tanto
acerca de lo cual se ha escrito ¿cree usted que pueda haber algo en la Biblia que no sea de importancia?
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¿Con qué frecuencia debemos estudiar las escrituras? (Hechos 17:11) ___________________________________________
¿Cuál es el libro de mayor importancia que podemos estudiar? _________________________________________________
¿Se ha comprometido usted a estudiar la Biblia diariamente? __________________________________________________
¿Para usted cuál es el mejor tiempo de estudio? ____________________________________________________________
¿Para usted cual es el mejor lugar para estudiar? ____________________________________________________________

B. El Espíritu Santo
¿Qué hace el Espíritu Santo? (Juan 16:7-8) ________________________________________________________________
¿Cuál es la promesa que nos hizo Jesús y por qué debe ser importante para usted? (Juan 14:26) _____________________

¿De acuerdo con los siguientes versos cómo nos ayuda el Espíritu Santo?
1 Corintios 2:9-14 _______________________________________________________________________________
Hechos 1:8 ____________________________________________________________________________________
¿Quién nos envió el Espíritu Santo? (Juan 14:26 y 15:26) _____________________________________________________
¿Acerca de quién habla el Espíritu y acerca de quién no habla? (Juan 16:13-14) ___________________________________
¿Dónde está el Espíritu Santo? (Ezequiel 36:27; Juan 14:17) _________________
¿A quiénes les dio instrucciones el Espíritu Santo en Hechos 13:1-2 ___________
__________________________________________________________________
¿Por qué Pablo no fue al Asia? (Hechos 16:6) ____________________________
¿De acuerdo con Efesios 5:18 cómo deben estar todos los Cristianos? _________
Estar llenos del Espíritu Santo significa que una persona ha sometido su persona al
control e influencia del Espíritu Santo. Esto es manifiesto en la vida de una persona
por el Fruto del Espíritu y la obediencia a la Palabra de Dios. Liste las cualidades del
Fruto del Espíritu descritas en Gálatas 5:22-23. ¿Está usted lleno del Espíritu? ____
_____________________________________________________________________
¿Qué no deben hacer los Cristianos (1 Tesalonicenses 5:19) ___________________
_____________________________________________________________________
¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos evitar contristar al Espíritu Santo? (Efesios 4:29-32) ________________
____________________________________________________________________________________________________
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¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu?
1 Juan 1:9 _______________________________________________________________________________________
Lucas 11:13 ______________________________________________________________________________________
Juan 15:10 ______________________________________________________________________________________
1 Corintios 10:31 __________________________________________________________________________________
Romanos 12:1,2 __________________________________________________________________________________
¿Qué hay en su vida que pueda o esté causando que usted sea incapaz de ser lleno del Espíritu? ____________________

C. La Iglesia
La palabra iglesia proviene del griego Ekklesia que significa una asamblea llamada a salir.
Una iglesia es un grupo de creyentes bautizados concertado y unido entre sí por el Espíritu de Dios para
llevar a cabo la obra y los propósitos de Cristo. El concepto Bíblico de la iglesia no debe ser confundido
con el de familia de Dios. Tal cual como no todas las personas salvas son Judíos o prosélitos, de igual manera, no todos los
Cristianos son miembros de la iglesia. El Señor desea que todos los creyentes estén en una iglesia local, pero no todos los
Cristianos tienen este deseo. Algunas veces el grupo colectivo de iglesias son genéricamente referidas como “la iglesia”.
Otras palabras son usadas de esta manera también. Nótese en Efesios 5.23 las palabras Esposo, Esposa, e Iglesia son
usadas genéricamente. Esta distinción es importante, ya que la noción errónea de que la familia de Dios es lo mismo que la
iglesia de Dios, roba a los Cristianos la interpretación correcta de la Palabra de Dios y comprender su responsabilidad y
necesidades. El Señor tomó el tiempo para establecer iglesias locales porque son de enorme importancia para Él y para
nosotros (Efesios 3:21).
En Mateo 16:18 la palabra “Pedro” significa piedrecilla o piedra mientras que “Roca” se está refiriendo a una roca de
fundación así como la roca de Gibraltar. ¿Quién es la roca a la que se están refiriendo, Pedro o Jesús? ________________
A veces se refiere a Cristo como la Roca. ¿Puede la iglesia ser edificada sobre cualquier cosa
inferior a Dios de manera que pueda resistir las puertas del hades? ¿Por qué?________________
_____________________________________________________________________________________
¿Existía ya la iglesia a este punto? (Mateo 16:18) ___________________________________________________________
¿Dónde es preservada y defendida hoy la verdad? (1 Timoteo 3:15) _____________________________________________
Timoteo era pastor. ¿Qué se le exhortó a hacer? (2 Timoteo 4:2) _______________________________________________
¿Quién asigna obispos (sobreveedores) en la iglesia? (Hechos 20:28) ___________________________________________
¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros de la iglesia? (1 Corintios 12:25,26) _____________________________
¿Dónde desea Dios ser glorificado? (Efesios 3:21) ___________________________________________________________
¿Qué le ha dado Dios a la iglesia? (Efesios 4:11) ____________________________________________________________
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¿Por qué es importante la iglesia local? (Efesios 4:12)
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
¿Quién debe proteger a los Cristianos de la falsa doctrina? (Efesios 4:14) ________________________________________

En Mateo 28:19, Cristo ordenó a Sus apóstoles a ir, enseñar, y _________________________________________________
Explique por qué piensa usted que a los Cristianos se les mandó que fuesen bautizados (Hechos 10:48) ________________
En Mateo 28:20 Jesús dijo a Sus apóstoles que nos enseñaran a hacer todas las cosas que Él les había ordenado. ¿Esto lo
incluye a usted?_____________________________________________________________________________________
La cena del Señor, o comunión, debe hacerse ______________________________________________________________
(1 Corintios 11:22-25).
¿Qué debemos hacer antes de participar de la comunión?
(1 Corintios 11:28) ____________________________________________________________________________________
¿Cree usted que es importante para los Cristianos participar en la iglesia?
(Hebreos 10:24,25) ___________________________________________________________________________________
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VIVIENDO CON ABUNDANCIA
EN LOS RECURSOS DE DIOS
Conocer acerca de los recursos de Dios no es suficiente para que un Cristiano se beneficie de ellos. Estos recursos deben
utilizarse y aplicarse a nuestras vidas. Esto es nuestra responsabilidad. Dios los ha hecho disponibles. Ahora debemos
desarrollar las habilidades para utilizarlos.

A. Tiempo quieto. Meditando en la Palabra de Dios
El Rey David disfrutó del cercano compañerismo con el Señor. Si observamos
su ejemplo y otros, podremos aprender como nosotros también podemos
disfrutar el compañerismo con el Señor.
¿Qué hace un hombre bendecido? (Salmos 1:2) _________________________
¿Qué hizo David? (Salmos 63:6) _____________________________________
¿Cuáles son las bendiciones de la meditación? (Salmos 63:5) ______________
¿Acerca de qué debemos meditar?:
Salmos 77:11-12 ______________________________________________________________________________
Salmos 104:34 ________________________________________________________________________________
Salmos 119:148 _______________________________________________________________________________
¿Cuál era la actitud de David hacia el Señor:
Salmos 119:97 ________________________________________________________________________________
Salmos 19:14 _________________________________________________________________________________
Salmos 147:1 _________________________________________________________________________________
Salmos 145:1-4 _______________________________________________________________________________
David pasó algo de tiempo solo con el Señor. Sólo Dios y él. David amó al Señor, le alabó, habló con Él y le escuchó a
Él. David amó y apreció todo lo relacionado con el Señor, tal como, Su Palabra, Sus obras, Su poder, y Su Misericordia.
Usted puede tener este tipo de relación con Él también. Aprenda del ejemplo de David. Encuentre un lugar tranquilo
donde usted y el Señor puedan estar a solas. Lea una porción de la Palabra de Dios que haya sido significativa para
usted y reflexione acerca de ella en oración. Converse con el Señor dándole gracias, alabándole y amándole.
Reflexione en cómo Él le ha bendecido, a personas que usted conoce, y a los santos de las Escrituras. Pídale que le
revele áreas de su vida que no le agraden a Él y haga los ajustes. También, David hizo otra cosa que es una buena
práctica. Escriba sus pensamientos, oraciones y respuestas. Los Salmos son los registros del compañerismo de David
con el Señor.
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¿Quién mas consideró importante el tiempo quieto con el Señor?
Éxodo 33:9 y 11 ________________________________________________________________________
Daniel 6:10 ____________________________________________________________________________
Marcos 1:35 ___________________________________________________________________________

B. Estudiando la Palabra de Dios
En 2 Timoteo 2:15 no se nos pregunta si estudiamos la Biblia. Se nos dice que lo hagamos. Este estudio de la palabra
significa aplicarnos diligentemente a conocer y comprender las escrituras. No espere aprender mucho acerca de cualquier
tema si antes no ha hecho el esfuerzo por estudiarlo. En este caso no nos referimos únicamente de un tema. Estamos
hablando acerca del mas importante libro de información que usted puede estudiar. ¿Puede usted pensar en alguna
excepción?
Para beneficiarnos del estudio de la Biblia debemos tener la actitud apropiada hacia la Biblia. Debemos tener
respeto, reverencia, y disposición para responder. 2 Pedro 1:20 nos recuerda que ninguna profecía es de
interpretación privada. Debemos estudiar las Escrituras para escuchar lo que Dios tiene que decir, no lo que
nosotros queremos decir. Por consiguiente, estudie siempre la Biblia en oración. Si Dios nos dice como debemos
comportarnos, pensar y hablar, pues debemos responder y hacerlo.
¿Cuál es el beneficio de obedecer la palabra de Dios? (Santiago 1:22-25) _____________________________
¿Cuál es el resultado de fallar en responder a la palabra de Dios? (Santiago 1:23-25) _______________________
Pasos básicos para estudiar la Biblia:
Observación. “¿Qué se está diciendo?”
1. Lea el pasaje
2. Defina las palabras y frases utilizadas
Interpretación. “¿Qué significa?”
1. Responda las preguntas: Quién, qué, cuándo, dónde, cómo, y porqué
2. Asócielas con el contexto y temas de la Biblia.
Aplicación. “¿Qué significa para mí?”
1. Actitudes
2. Comportamiento
3. Habla
4. Apariencia
Uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de las habilidades en el estudio de la Biblia y madurez espiritual
es el uso y dependencia de los comentarios. Existe una gran necesidad hacia los Cristianos de estudiar la Biblia por
si misma en lugar de otros libros acerca de la Biblia. No hay sustituto para la Biblia. Los siguientes libros de
referencia se recomiendan para desarrollar buenas habilidades de estudio y ayudarle en su estudio de la Biblia.
Biblia de Estudio King James (Biblia Thompson)
Biblia Amplificada
Explora el Libro, J.S. Baxter (Sumario de la Biblia)
De Qué Trata la Biblia, H.C. Mears (Sumario Bíblico)
Manual de Bíblico de Halley
Diccionario Bíblico
Concordancia Exhaustiva, de Strong o Young
Un diccionario corriente
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C. Orando
Una de las más importantes disciplinas en la vida Cristina es la oración. Hay poder en la oración al igual que paz y alivio. Sin
una vida de oración un Cristiano no será bendecido ni verá el poder de Dios en su vida.
¿Cuándo oró Jesús?
Marcos 1:35 ______________________________________________________________________________
Marcos 6:46,47 ____________________________________________________________________________
Lucas 6:12 _______________________________________________________________________________
¿Dónde oró Jesús?
Lucas 3:21 _______________________________________________________________________________
Juan 11:41 _______________________________________________________________________________
Marcos 1:35 ______________________________________________________________________________
Explique como aplicaría 1 Tesalonicenses 5:17 a su vida. ______________________________________________

¿Cómo debemos orar?
2 Crónicas 7:14 ____________________________________________________________________________
Marcos 11:24 _____________________________________________________________________________
Santiago 5:16 _____________________________________________________________________________
1 Juan 3:22 _______________________________________________________________________________
¿Qué causará fracaso en nuestras oraciones?
Salmos 66:18 _____________________________________
Proverbios 1:28-30 _________________________________
Proverbios 21:13 ___________________________________
Santiago 4:3 ______________________________________
Santiago 1:6-7 _____________________________________
¿Dónde orarás? _______________________________________________________________________________
¿Cuándo orarás? ______________________________________________________________________________
¿Cómo orarás? _______________________________________________________________________________
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D. La Obra del Misterio
Todos los Cristianos son llamados a servir a Jesucristo y ser
Sus embajadores. La palabra “ministrar” significa servir. El desafío
del Señor para cada Cristiano es ser un ministro del evangelio a tiempo
completo. No todos hemos sido llamados a ser pastores, o diáconos,
pero todo Cristiano es llamado para ser un servidor del evangelio 24
horas al día, siete días a la semana. Debemos vernos a nosotros mismos como Cristianos en este mundo que somos
estudiantes, hombres de negocios, esposas, etc., no viceversa. Recuerde, somos embajadores para el mundo utilizando
nuestros diversos dones y talentos en el trabajo de alcanzar gente en la comunidad.
¿Qué debe hacer un embajador de Cristo? (2 Corintios 5:18-20) ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Todos los embajadores representan a otro reino o nación ¿Qué están representando los Cristianos?
(1 Corintios 4:20) ______________________________________________________________________________

Los embajadores tienen una embajada en una tierra extranjera ¿Cuál es la embajada para los Cristianos en este
mundo? (1 Timoteo 3:15) ________________________________________________________________________
¿De quién debemos beneficiarnos en la iglesia? (Efesios 4:12 y 14) ______________________________________

¿Puede la obra del ministerio lograrse sin obreros como usted? (Romanos 10:13-14) ________________________

¿Hacia que desea Cristo que oremos? (Mateo 9:37-38) ________________________________________________
¿Qué le comisionó Cristo a hacer a usted y a otros? (Mateo 28:19-20) ____________________________________

¿Cómo puede usted incrementar su obra en el ministerio en la iglesia?
Hechos 2:42 ______________________________________________________________________________
Hechos 5:42 ______________________________________________________________________________
Efesios 4:1-3 ______________________________________________________________________________
El mayor mensaje de salvación es su experiencia personal. Compártala con otros. Enfatice en cómo ser salvo, en
lugar de experiencias antes y después. Utilice el siguiente bosquejo para compartir el Evangelio.
1. La necesidad de salvación
2. La solución de Dios a nuestra necesidad
3. Aplicando la solución de Dios
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Otro importante factor al compartir el Evangelio es su apariencia. Debemos representar a Jesucristo tal cual como Él se
presentaría a otros. Esto incluye nuestra vestimenta, hábitos, olor corporal, y lenguaje. Deseamos retratar una buena
imagen de Jesucristo y evitar ser ofensivos.
¿Cómo Pablo glorificaba a Dios? (1 Corintios 10:31-33)
____________________________________________________________________________________________________

¿Cómo puede usted mejorar su testimonio de Cristo? ________________________________________________________
¿Qué puede usted hacer en su iglesia para aumentar el ministerio de alcanzar al mundo para Cristo?










Enseñar un estudio de la Biblia
Ministerio de la imprenta
Discipular a alguien
Visitación

Ministerio de grabación de audio 
Iglesia para niños
Finanzas
Mantenimiento de las facilidades

Otros _________________________

E. Aplicación Personal
¿ Ha usted establecido un consistente:
a. Tiempo quieto (Meditación)? _____________

d. Testificar? ________________________________

b. Tiempo de oración ¿ ____________________

e. Involucrarse en la iglesia? _____________________

c. Tiempo de Estudio? ____________________

Siete buenas disciplinas para aplicar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiempo quieto diario
Estudio de la Biblia Diario
Oración Diaria
Ser bautizado
Testificar
Discipular a alguien
Servir en un ministerio de la iglesia
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