Manual de Estudio

Establecido por el Estudio Bíblico Palabra
SU MÁS VALIOSA POSESION
Uno de los momentos más significativos en la coronación de la reina de Inglaterra vino cuando a ella
se le entregó una Biblia, mientras el arzobispo de Canterbury, decía, "nuestra afable reina : para
mantener su majestad siempre consciente de la ley y del evangelio de Dios como una regla para la
vida y de gobierno de princesas cristianas, te presentamos con este libro, lo más valioso que ofrece
este mundo. "
De hecho, estas palabras eran apropiadas para la reina escuchar mientras ella comenzaba su
reinado. La Biblia es la única regla infalible para la vida. Es la sabiduría de Dios escrita, "no en las
palabras de sabiduría que el hombre enseña, sino las que enseña el Espíritu Santo." (1 Corintios
2:13). Otras cosas pasarán, pero la palabra de Dios "vive y permanece para siempre" (1 Pedro 1:23).
Este librito fue preparado para ayudarle a escudriñar las escrituras y "encontrar una respuesta a
cada persona que pida una razón de la esperanza que hay en ti" (1 Pedro 3:14). No intenta cubrir
todo, pero plantea algunas de las preguntas más básicas ante un joven cristiano, y le muestra dónde
encontrar la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios – "lo más valioso que ofrece este
mundo".
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Cómo usar este manual...

EL ESTUDIO INDIVIDUAL
1. Utilice este manual junto con su Biblia.
2. Lea cuidadosamente la introducción a cada lección.
3. Estudie unas pocas preguntas cada día. Sea consistente. Desarrolle el hábito de estudiar la Biblia.
Tome no más de una semana en cada lección.
4.Después de leer la pregunta, busque la referencia bíblica. En la mayoría de los casos, más de un
versículo está citado entre paréntesis.
5. La segunda referencia generalmente enfatiza la misma idea y sólo necesita leerlo si el primer
verso no está claro.
6. Pídale a Dios que le ayude a encontrar la verdad en cada verso de la Biblia. Medite sobre el verso
lo suficiente como para entender claramente lo que dice, después, lo qué significa para ti.
7. Escriba en forma breve, la respuesta a la pregunta en tus propias palabras. Sea auténtico. No
intente copiar palabra por palabra la respuesta de la Biblia.
8. Escriba su aplicación personal al final de cada lección. Esto le ayudará a personalizar lo que
estás pensando.
9. Memorice los versículos de la Biblia con relación a cada lección. Esto le permitirá meditar en la
palabra de Dios de día y de noche y le dará algo de que agarrarse mientras usted confronta las
situaciones de la vida.
10. Cuando haya terminado todas las lecciones, devuelva el folleto a su pastor o consejero para un
examen. Luego revisará sus respuestas y le dará más instrucciones.

ESTUDIO EN GRUPO
El procedimiento es el mismo que se ha señalado anteriormente para el individuo, excepto que las
lecciones completadas se discutirán entre los miembros del grupo reunidos juntos, generalmente
cada semana. Así, el grupo asume el lugar del pastor o del consejero en la revisión del trabajo y en
la creación de asignaciones adicionales.
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LECCION 1

LAS BUENAS NUEVAS
Has recibído las buenas nuevas – la mejor noticia que jamás se ha escuchado – la noticia de que
"De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no
se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). Puede que lo haya oído muchas veces antes, pero
esta vez fue diferente – usted lo creyó.
Le creyó a Dios. Por eso el Evangelio le hace sentido ahora. Esta verdad está escondida a aquellos
que no han creído (2 Corintios 4:3-4). El primer principio del conocimiento es creer que Dios es fiel a
su palabra. "Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios" (Romanos 10:17).
La verdad al principio no fue agradable de enfrentar. Te viste a ti mismo como en verdad eras – un
pecador. Te habías rebelado en contra de Dios y estabas bajo la pena de muerte y del infierno.
Sabías que eras culpable, era inútil seguir negándolo. Estabas perdido, "Sin esperanza y sin Dios en
el mundo" (Efesios 2:12).
Pero creíste las buenas noticias de que Dios todavía te amaba. Dios "te amó tanto" que estuvo
dispuesto a tomar sobre sí mismo el juicio de su propia ley de justicia, ofreciendo a su hijo a morir en
tu lugar. Jesús tomó tu lugar, "el justo por los injustos" para poder llevarnos a Dios (1 Pedro 3:18).
Jesús lo pagó todo. El llevó en su propio cuerpo libre de culpa, la vergüenza, el sufrimiento y la
separación total del Padre por causa de tu pecado. Fue un precio terrible, pero era la única forma
que Dios podía cancelar tu iniquidad y aun mantener su justicia. Allí en la cruz Dios hizo plena
restitución por los pecados del mundo entero. La expiación fue completada. Todo fue hecho que
debía ser hecho para proveer la salvación de todo pecado para toda persona.
Usted sabía que no eras digno de tal amor. Pero Dios no te dio lo que merecías; Te dió gracia –
amor inmerecido. Era simplemente un "regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe"
(Efesios 2:8-9).
Lo único que podías hacer era tomar a Dios a su palabra y aceptar su don. Dios no te pidió nada
más. No puso condiciones para la salvación. "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo" (hechos
16:31). Sin embargo para creer, tuviste que confesar y abandonar todo pecado y entregar todo lo
que eras a Jesús con la confianza de un niño.
Este es el plan sencillo de salvación. Es todo lo que un pecador debe saber para ser salvo. Lo oíste,
lo creíste. Viniste a Jesús en arrepentimiento y fe, le pediste que te salvara. Usted no sabía cómo
orar, pero lo dijiste algo de esta manera: "Soy un pecador, necesito un Salvador. Creo que Jesús
murió por mis pecados. Yo abandono mis pecados, y por la fe en la palabra de Dios, acepto a
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Jesucristo como mi Salvador y Señor. Por tu gracia o Dios te serviré, y te obedeceré toda mi vida."
Esta no es la oración de un hombre justo que quiere justicia, pero la petición sincera de un pecador
buscando misericordia. Donde se ore así sinceramente, Dios responderá siempre por el favor de su
hijo. "Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo" (Romanos 10:13).
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Descúbralo por usted mismo…
1. ¿Por qué es el evangelio tan buenas noticias? Lucas 2:10, 11
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué la gente necesita oír el Evangelio? Romanos 3:23 (Romanos 5:12)
____________________________________________________________________
3. . El pecado tiene muchos aspectos. Hay pecados de Comisión (haciendo lo que está mal),
pecados de omisión (no hacer lo correcto) y la incredulidad en la palabra de Dios. Para ser
específico, ¿Qué es pecado según la ley de Dios? 1 Juan 3:4 (Marcos 7:21, 22)
____________________________________________________________________
4. ¿Qué es el pecado con respecto a la oportunidad perdida? Sant. 4:17 (Mateo 23:23)
____________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la expresión del pecado con respecto al Evangelio de Cristo? Juan 16:9 (Juan 3:19)
____________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 6:23 (Génesis 2:17) __________
_____________________________________________________________________
7. La pena del pecado es muerte, entonces, ¿cómo puede Dios mantener su ley y todavía dejar a
los pecadores ir libres? 1 Pedro 3:18 (2 Corintios 5:21; Isaías 53: 6)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Qué pasó entonces a tu pecado cuando Dios permitió que su hijo (el justo) muriera por los
injustos en la Cruz? 1 Pedro 2:24 (Gálatas 1:4; 1 Juan 3:5) ______________________
____________________________________________________________________
9. ¿Por qué Dios que era perfecto en sí mismo permitió que su hijo pasara por tanta humillación y
sufrimiento para redimir a un pueblo rebelde? Juan 3:16 (Romanos 5:8)____________
____________________________________________________________________
10. ¿Entonces quién puede salvarse ya que Dios ama a todo el mundo? Juan 3:16 (Romanos 10:13)
____________________________________________________________________
11. ¿Qué entonces, se debe hacer para ser salvo? Juan 3:16 (Hechos 16:31)
____________________________________________________________________
12. Nombre algunas maneras en que puedes expresar fe salvadora, es decír, tomar a DIos a su
palabra y actuar en acuerdo. Juan 1:12 “Pero a todos ________________________ en El…”
Mateo 7:13 “________________________________________________________estrecha ”
Revelaciones 3:20 : Si alguno_________________________________________la puerta …”
Romanos 10:10 “Con la boca ______________________________________________ …”
13. ¿Qué debes hacer acerca de tu pecado cuando crees el Evangelio? Marcos 1:15 (Lucas 13:3)
____________________________________________________________________
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14. ¿Qué significa arrepentirse? 55:7 Isaías (Lucas 15:21) ______________________
_____________________________________________________________________
15. ¿Qué promete Jesús a todos los que vienen a él con sinceridad? Juán 6:37 (Mateo 11:28)
____________________________________________________________________
16. ¿Cuándo te invita Jesús a venir y ser salvo? 2 Corintios 6:2 (Isaías 55:6)________
____________________________________________________________________
17. ¿Por qué no tienes que esperar a que seas mejor o hallas hecho más buenas obras para ser
salvo? Efesios 2:8-9 (Tito 2:11) ____________________________________________
_____________________________________________________________________
18. ¿Qué significa gracia? Tito 3:5 (Romanos 5:15; 11:6)
____________________________________________________________________
Haga su propia aplicación
Escriba su experiencia de fe en el Evangelio de Cristo, diciéndonos por qué fueron tan buenas las
nuevas, y cómo fue que usted salió del pecado a Dios y aceptó su gracia. _________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice … Juan 3:16 and Romanos 1:16
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LECCION 2

CRISTO EN TI
Jesucristo es un Salvador personal. Él no te da simplemente una filosofía de vida o un código de
ética. El se da del todo a sí mismo. La vida cristiana no es un credo o un dogma. Es un
compañerismo vivo con una persona real – el hijo de Dios que te amó y se entregó por ti.
Por tu bien, aquel que podía hablar mundos a existencia, acepto por un tiempo estar en carne
humana se convirtió en un siervo, fue tentado en todo igual que usted, sufrió, murió, fue enterrado y
se levantó otra vez de la tumba. Cuando, por la fe te identificaste con él, no sólo moriste con Cristo
en la cruz, también te levantaste con Cristo en el poder de su resurrección.
No subestime lo que sucedió. La vida fue hecha de nuevo. "Si alguno está en Cristo, nueva criatura
es: las cosas viejas pasaron; He aquí, todas son hechas nuevas (2 Corintios 5:17). Dios no sólo
puso ropa nueva en tu espalda; El puso un hombre nuevo en tu ropa.
Su vida es impartida a usted a través del Espíritu Santo. El poder transformador del Espíritu que
mora en tu corazón por la fe es tan real que se comprara a "nacer de nuevo" (I Pedro 1:23). Esto no
significa que Dios destruyó tu naturaleza humana y tus capacidades. Todo lo contrario. El toma tus
poderes naturales y los reforma para realizar el verdadero propósito para cual te creó. Cristo así te
permite cumplir tu destino como un hombre creado a la imagen de Dios.
La vida que ahora vives no es tuya. Le pertenece a Cristo. Él te redimió por su propia sangre. Todo
lo que eres y todo lo que esperas ser lo debes a él. El es tu justicia, tu paz, tu gozo – "Cristo en ti, la
esperanza de gloria" (Colosenses 1:27)
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Descúbralo por usted mismo …
1. ¿Cuál fue la gran razón para escribir la Biblia? Juan 20:31____________________
____________________________________________________________________
2. ¿Por qué todo lo que haces depende de Jesús? Juan 14:6 (Hechos 4:12) _______
_____________________________________________________________________
3. ¿Quién es esta persona de quien depende todo lo que haces con Jesús? Juan 14:6 (Hechos
4:12) ________________________________________________________________
Para no dejar esta pregunta en duda, Dios el Padre dijo: Mateo 3:17 (Mateo 17:5)
____________________________________________________________________
Los ángeles dijeron: Lucas 1:32 (Lucas 2:11)_________________________________
____________________________________________________________________
Los apóstoles dijeron: John 6:69 (Juan 20:28) ________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Por qué Jesús, quien era uno con Dios el Todopoderoso, vino a la tierra? Lucas 19:10 (I Timoteo
1:15) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Cómo pudo Jesús identificarse completamente con tus circunstancias humanas?
Filipenses 2:7, 8 (Romanos 5:19) __________________________________________
____________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los hechos esenciales en la vida de Cristo en que has participado por la fe?
I Corintios 15:3, 4 ______________________________________________________
____________________________________________________________________
7. ¿Qué sucedió cuando creíste que Cristo murió en la Cruz por ti? Romanos 6:6
(Colosenses 3:3) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. ¿Qué sucedió cuando creíste que Cristo se levantó de la tumba por ti? 2 Timoteo 2:11
(Romanos 8:11)
____________________________________________________________________
9. Habiendo ascendido a los cielos, ¿qué sigue haciendo Cristo por ti ahora? Hebreos 7:25
(Romanos 8:34) ______________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Qué piensa hacer Jesús por ti? Juan 14:3 (Hechos 1:11)
_____________________________________________________________________
11. ¿Qué viniste a ser en relación a Dios en virtud de tu fe en Jesucristo? Juan 1:12 (I Juan 3:2)
____________________________________ ________________________________
12. ¿Cómo viene a suceder esta nueva relación de hijo con Dios? John 1:13 (Juan 3:3, 5, 7)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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13. ¿Cuál es el instrumento de enseñanza a través del cuál se conoce el nuevo nacimiento?
I Pedro 1:23 (Pedro 2 1:4) _______________________________________________
_____________________________________________________________________
14. ¿Quién es el agente de Dios en efectuar el nuevo nacimiento? Romanos 8:9 (Tito 3:5)
____________________________________________________________________
15. ¿Qué tan cerca está Cristo relacionado contigo a través de la morada del Espíritu Santo?
Juan 14:20 (Juan 15:5) _________________________________________________
_____________________________________________________________________
16. ¿Qué te dió Dios cuando Cristo entró en tu vida? Juan 5:11 (Juan 11:25)________
____________________________________________________________________
17. Para llegar al punto, entonces, ¿qué dos tipos de personas existen en el mundo? John 5:12
(Juan 3:36) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________

Haga su propia Aplicación …
¿Diga por qué Jesucristo es digno de su confianza y cómo su vida ha encontrado plenitud en él,
usando como referencia Gálatas 2:20 y Filipenses 1:21. ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice … Juan 1:12 Y I Juan 5:12.
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L ECCIÓN 3
SIN LUGAR A DUDA
La salvación es real, usted puede saberlo. Dios espera que usted no esté en duda sobre esto, esto
es lo más esencial en la vida. El te ha dado la Biblia, no sólo para que creas en su hijo, sino también
para "que sepas que tienes vida eterna" (Juan 5:13).
Por otro lado, el mismo Espíritu que inspiró la composición de las escrituras, testificará de la realidad
de esa palabra que recibiste por fe, en tu propio corazón. "El Espíritu es el que te da testimonio;
porque el Espíritu es la verdad"(I Juan 5:6). Él dará seguridad a tu espíritu de que eres hijo de Dios
(Romanos 8:16).
Entienda lo que esta seguridad es. No es necesariamente un sentir emocional, aunque esto puede
acompañarlo. Salvación es algo que tú conoces, no porque lo sientes, sino porque estás seguro de
que Jesús murió por tus pecados y se levantó de la tumba para tu justificación. Estos hechos son
verdaderos, tengas ganas de gritar o de llorar. Tu seguridad descansa en la fidelidad de Dios, que
cuando usted reúne las condiciones de su palabra, él siempre cumple sus promesas.
Lo que sientes por dentro es la realización de que tus pecados son perdonados y que eres libre de
condenación. Hay una sensación de una paz interna, gozo que permanece y confianza en el futuro.
No sabes lo que el futuro tiene, pero sabes que Dios te ama, y que tiene tu futuro.
Esta es tu seguridad. El pecado que te separaba de Dios, fue clavado en la cruz y usted ha sido
reconciliado. Dios no es más un extranjero para ti. Él es tu Padre y usted es su hijo adoptivo. La
Biblia es tu autoridad. El Espíritu Santo es tu testigo interno. Tu propio sentido de paz te da
testimonio y eso es suficiente como para resolver cualquier duda.
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Descúbralo por usted mismo …
1. ¿Cuál es la garantía escrita de la vida eterna? Juan 5:13 _________________ ____
______________________________________________________________________
2. ¿Cómo cumple la Biblia su propósito en ti, es decir, cómo se recibe la palabra para saber que eres
nacido de Dios? Juan 5:1, 10 (Juan 5:24) ____________________________________
____________________________________________________________________
3. Cuando cumples esta condición básica de fe, no en ti mismo, sino en Cristo, ¿qué hay en la
naturaleza de Dios, que te asegura tu salvación? Hebreos 10:23 (2 Tesalonicenses 3:3)
____________________________________________________________________
4.¿Cómo sabe usted por experiencia, que las doctrinas que usted ha creido son de Dios? Juan 7:17
(Juan 8:31, 32 _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.¿Cómo confirma Dios la veracidad de lo que has creido directamente a tu corazón y mente? Juan
4:13; 5:6 (I Corintios 2:12) ________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. ¿Qué, especialmente, es tu relación con Dios, que resulta en tu fe en Cristo, de la cual el Espíritu
Santo da testimonio? Romanos 8:15 (Gálatas 4:6) ____________________________
____________________________________________________________________
7. Conforme a la palabra de Dios, ¿qué hizo Dios con tus pecados? Colosenses 2:13 (Juan 2:12)
____________________________________________________________________
8. ¿Cómo se manifiesta en tu conciencia, este sentimiento de perdón total? Romanos 8:1
(Juan 3:18) ___________________________________________________________
9. ¿Qué hace la ausencia de condenación de pecados por tu seguridad de salvación? I Juan
3:21)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10. ¿Cómo afecta tu confianza en Jesús tu ansiedad sobre el futuro y el temor de la muerte? Juan
14, 1, 2, 3 (2 Timoteo 1:7) ________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Amando a Dios y a su llamado, ¿Qué maravillosa seguridad tienes sobre las cosas te suceden?
Romanos 8:28 (2 Corintios 4:17) __________________________________________
_____________________________________________________________________
12. Cuando tu vida termine repentinamente en esta tierra sea por la muerte o la segunda venida de
Cristo, ¿qué seguridad tienes? 2 Corintios 5:1 (I Juan 3:2) ______________________
_____________________________________________________________________
13. ¿Cómo podría resumir usted la manera que uno siente ahora que tiene su fe fijada firmemente en
Dios? Romanos 5:1 (Romanos 15:13) ______________________________________
_____________________________________________________________________
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14. ¿Qué es lo que un cristiano siente hacia los demás que confirma su seguridad de su salvación?
Juan 3:14 (Juan 3:18, 19)
_______________________________________________________________________________
15. Un cristiano amara a Dios y a su prójimo, pero ¿cómo se expresa ese amor? I Juan 5:2 (I Juan
2:3,5)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
16.¿Cuál es la confianza que tienes, mientras caminas obedientemente en toda la luz de la palabra
de Dios según lo que tu entiendes? John 1:7 (John 2:17, 24, 25_____________________________
_______________________________________________________________________________
17. ¿Cómo se manifiesta la certeza de la salvación en tu testimonio público? 2 Timoteo 1:12
(Hechos 2:36, 1Juan 5:20 ---------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________

Haga su propia aplicación …
Escriba como es que sabes que tu salvación es real y diga lo que conoces como cierto con respecto
a tu pasado, presente y futuro a la luz de Juan 5:24. ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice … I Juan 5:13 y Juan 5:24
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L ECCIÓN 4

UNA VIDA VICTORIOSA
Cuando te entregaste a Cristo, te convertiste en un vencedor. "Porque lo que es nacido de Dios
vence al mundo; y ésta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al
mundo, sino el que ha creído que Jesús es el hijo de Dios?" (I Juan 5:4, 5).
Sin embargo, la victoria se gana mediante la conquista. Enfréntelo ahora; el diablo luchará contra
cada avance que usted haga y a veces su fe será duramente probada. Usted debe "pelear la buena
batalla de la fe" para ganar. (I Timoteo 6:2) Sería trágico asumir que usted no será tentado, o que
usted no podría caer en pecado.
Pero Dios es más grande que cualquier adversario que usted pueda enfrentar. No te dejará ser
tentado más de lo puedas soportar. Por Su fuerza, usted puede ser más que un vencedor. De
hecho, tus pruebas pueden transformarse en oportunidades para tu crecimiento espiritual y
bendición, si sólo te ocupas de Dios.
Si por fallo suyo, cedes a una tentación, inmediatamente confiésalo a Dios. Tienes un "abogado
para con el Padre, a Jesucristo el justo" (I Juan 2:1). Renueva tu compromiso con él, dale la espalda
al pecado y él te perdonará. Haciendo cualquier cosa que desagrade a Dios, rompe tu comunión con
él y así es que pierdes tu confianza.
Comenzar con Cristo es maravilloso, pero superar con él cada día es aún mejor. Verás su fidelidad
demostrada continuamente. No importa lo que venga, su gracia es suficiente para manejar cualquier
problema. Él es suficiente para suplir todas tus necesidades "según sus riquezas en gloria"
(Filipenses 4:19). Así que "fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza" (Efesios 6:10).
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Descúbralo por usted mismo …
1. ¿Quién es el que vence al mundo? I Juan 5:5
____________________________________________________________________
2. ¿Cómo es que tienes este poder para vencer. Juan 4:4 (Juan 16:33, Filipenses 4:13)
____________________________________________________________________
3. ¿Qué promete Dios hacer según su poder en Cristo Jesús? Filipenses 4:19 (Efesios 3:20)
____________________________________________________________________
4.¿Por qué es la vida cristiana tan llena de conflictos y luchas? I Pedro 5:8 (Efesios 6:12)
____________________________________________________________________
5.¿Qué clase de persona es este diablo que busca capturar a las almas de los hombres? Juan 8:44
(2 Corintios 11:14)________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Además de los ataques engañosos de Satanás, ¿cómo surgen las tentaciones? Santiago 1:13, 14
(Marcos 7:21-23)_________________________________________________________
______________________________________________________________ ______
7. Dios no es el autor de la tentación, pero él permite que su pueblo sea probado. En este sentido,
¿qué puede salir de las tentaciones que uno supera? Santiago 1:2-4, 12 (Zacarías 13:9)
______________________________________________________________________
8. ¿De qué puedes estar seguro con respecto a las tentaciones que vienen a tu camino? I Corintios
10:13____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. ¿Qué debes hacer cuando se presenten las tentaciones? Santiago 4:7 (I Timoteo 6:11)_________
________________________________________________________________________________
10. Aunque puedan haber fuertes intenciones de nunca caer en pecado, ¿qué debes estar haciendo
para fortalecer tu resistencia a la tentación, ya que la carne humana es débil? Mateo 26 (Mateo 6:13)
________________________________________________________________________________
11 ¿De qué puedes estar seguro cuando traes tus problemas al Señor en oración? Hebreos 2:17,
18 (Hebreos 4:14-16)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
12 ¿Cómo resistió Jesús al diablo cuando él fue tentado? Mateo 4:4, 7 10 (Efesios 6:17)
____________________________________________________________________
13 Siendo verdad que Jesús encontró gran fuerza en conocer las promesas de Dios durante su
tentación, ¿cómo puedes tomar de estos mismos recursos cuando los necesites? Salmos 119
(Romanos 10:8)
_______________________________________ _____________________________
______________________________________________________________________
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14 ¿Qué es la única cosa que puede separarte de Dios? Isaías 59 (Josué 7:11, 12)____________
_______________________________________________________________________________
15 ¿Siendo que el pecado nos separa de Dios, puede un cristiano intencionalmente no pecar ?
1 Juan 3:9 (Romanos 6:12) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6 ¿Está claro que se espera que un cristiano venza al mundo a través del poder de Cristo en él, pero
qué se puede hacer si al pecado le es permitido entrar y romper tu comunión con Dios? Juan 1:9
(Juan 2:1) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17 ¿Qué significa confesión además de pedirle a Dios que perdone tu pecado? Proverbios 28: 13
(Hebreos 12:1) _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Haga su propia aplicación …
Estudie Romanos 8:35-39 y escriba las cosas que Dios dice que no pueden separarnos del
amor de Dios en Cristo Jesús. Diga ¿porqué tienes victoria ahora sobre tu situación actual?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice … I Corinthians 10:13 y I Juan 1:9
.
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L ECCIÓN 5

CRECIENDO EN LA GRACIA
La vida cristiana está siempre creciendo "hacia el hombre perfecto y la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo." (Efesios 4:13) No importa lo que hayas alcanzado en la gracia de Dios, siempre
hay más. Dejar de crecer es dejar de vivir.
El proceso de crecimiento contínuo no es siempre fácil. Habrá momentos de verdadera lucha y de
sufrimientos que debes pasar. Sin duda aprenderás muchas cosas acerca de tu vida que tendrás
que poner en conformidad a la obediencia a Cristo según tu comprensión de la voluntad de Dios va
en aumento.
Verás, por ejemplo, que aun necesitas ser limpiado de toda raíz de amargura que quede en ti. Tu
experiencia te mostrará que necesitas estar lleno del Espíritu Santo en orden de servir a Dios
efectivamente. Los viejos hábitos deben ser eliminados, y nuevas disciplinas formadas y muchas
actitudes cambiadas. Hay muchas cosas que se deben añadir a tu fe - virtud, conocimiento,
templanza, paciencia, piedad, fraternal y amor (Peter 2 1:5-7)
El secreto de esta vida irá expandiendo hacia la plenitud de Dios; esto es simplemente caminar en la
luz que El da. Obedezca sin cuestionar lo que El te diga. Siga a Jesús hasta el final. Él es Señor de
tu vida. Esto significará una denegación diaria de tus propios derechos en sumisión amorosa a su
soberanía.
Dios tiene grandes cosas para ti. Te llevará lo más lejos que puedas ir. No se desanime si todo se
mueve lentamente. El propone un día "presentarte sin mancha delante de su gloria con gran alegría"
(Judas 24). Así que sigue hacia "la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús" (Filipenses 3:14)
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Descúbralo por usted mismo …
1. Se reconoce que cada cristiano nuevo comienza como un bebé espiritual en Cristo, pero cuando
crezcas, ¿qué se espera de ti para que te conviertas en una persona madura? Efesios 4:13-15
_____________________________________________________________________
2 . Para crecer hacia la madurez en Cristo, ¿qué alimentos debe tener? I Pedro 2:2 (Jeremías
15:16) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Según un niño cambia a una dieta más fuerte de la palabra, y va creciendo en el conocimiento de
Dios, ¿qué se espera que haga con sus costumbres de niño? I Corintios 13:11 (Hebreos 5:14)
______________________________________________________________________
4. ¿Qué condición lamentable será pronto evidente cuando un cristiano nuevo no digiere bien la
carne de la palabra para convertirse progresivamente en un cristiano maduro? Hebreos 5:12, 13
(I Corintios 3:1, 2) ______________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Al fijarse que llega un momento en que un cristiano se ve patético todavía chupando un biberón,
¿qué debes hacer después de que domines las doctrinas más elementales de Cristo? Hebreos 6:1
(Mateo 5:48) __________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Qué parte de tu carácter debieras estar siempre perfeccionando? 2 Corintios 7:1 (Hebreos 12:14)
____________________________________________________________________
7. ¿Por qué tener una vida santa es tan necesaria para ti? I Pedro 1:15, 16 (Mateo 5:8, I
Tesalonicenses 4:7) _____________________________________________________
___________________________________________________________________ _
8. Santidad es ser semejante a Dios y él quiere que seas como El, pero ¿cómo puedes lograr ser
puro y santo ante Sus ojos? Hebreos 13:12 (Efesios 5:26, Hebreos 10:10) _________
_____________________________________________________________________
9.¿Cómo puedes apropiarte de santidad y de todos los otros beneficios de la expiación de Cristo?
Hechos 15:9 (Hechos 26:18) ______________________________________________
_____________________________________________________________________
10. ¿Cómo puede esta fe que santifica y purifica tu corazón llegar a ti? John 17:17 (Juan 15:3)
____________________________________________________________________
11. ¿Qué debe usted estar aumentando especialmente mientras perfeccionas tu fe en Cristo?
I Tesalonicenses 3:12 (Colosenses 3:12-14) _________________________________
_____________________________________________________________________
12. El amor es la máxima expresión de la santidad, pero ¿cuáles son algunas otras virtudes de tu
vida cristiana, que deben ser cultivadas. 2Pedro 1:5-7 (Gálatas 5:22, 23) _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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13. ¿Qué debe estar pensando usted durante el día? Colosenses 3:1, 2 (Filipenses 2:5, 2 Corintios
10:5) _________________________________________________________________
_________________________________________________________ ___________
14. Teniendo en cuenta el amor de Cristo para ti, ¿cuál es tu culto racional para él? Romanos 12:1
(2 Corintios 4:11) ______________________________________________________
____________________________________________________________________
15. ¿Qué significa hacer una completa entrega a Jesucristo? Mateo 16:24 (Filipenses 3:8)
____________________________________________________________________
16. ¿Cómo se expresa en términos de conducta diaria tu sacrificio amoroso por Cristo? John 14:21,
23 (Mateo 16:24)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Haga su propia aplicación …
Una de las mejores descripciones de cómo debería ser el comportamiento ético de un cristiano se
encuentra en I Corintios 13:4-7. Haga una lista de las características de la forma en que este amor
debe manifestarse en tu vida. Será útil consultar varias diferentes traducciones de la Biblia sobre
este pasaje. __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice I Juan 1:7 y Juan 14:21
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L ECCIÓN 6

DISCIPLINAS CRISTIANAS
Las experiencias cristianas forman hábitos espirituales en tu vida personal que nutren y profundizan
tu devoción a Dios. Entonces, estas disciplinas son absolutamente necesarias si vas a crecer en
Cristo.
La guía para tu vida, como ha sido señalada, es la divinamente inspirada e interpretada Biblia. Es el
medio por el cual Dios habla a tu fe. Como niño deseoso por la voluntad del Padre, deberías
aprender tanto de su palabra como puedas. Léala detenidamente, estúdiela sistemáticamente,
memorícela diligentemente, medite sobre ella continuamente y practíquela fielmente.
Mediante la oración tienes comunión con Dios. Es el aire que respira tu espíritu. No puedes vivir sin
ella. Ora en la mañana cuando te levantas y antes de irte a la cama por la noche. Siempre dale
gracias a Dios antes de cada comida. Y en algún momento durante el día, si es posible, ora con tu
familia
Además, el hábito de invertir un largo periodo de tiempo a solas con Dios todos los días, sería de
incalculable beneficio para tu vida espiritual. Durante este tiempo de solitud, puedes con calma
escudriñar las escrituras y meditar sobre los propósitos de Dios para tu vida.
También necesitas apoyar fielmente a una iglesia donde se predique la pura palabra de Dios y se
administren debidamente los sacramentos. Ella es parte del cuerpo de Cristo. Dale de tus oraciones
más devotas, tu presencia, tus contribuciones y tu servicio. Usted no se puede desarrollar como
debiera sin este compañerismo con otros que buscan el poder de la piedad, cuidándose el uno al
otro en amor y velando los unos por los otros en amor, procurando juntos ganar nuestra salvación.
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Descúbralo por usted mismo …
1. ¿Que es más importante que el alimento para vivir? Job 23:12
____________________________________________________________________
2. Desde un punto de vida práctico, ¿porqué necesitamos la palabra para vivir cada día?
Psalms 119:105, 130 (2 Peter 1:19)_________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Porqué es la Biblia la guía infalible en todos los asuntos de fe y práctica? 2 Timoteo 3:16
(2Pedro 1:20, 21; 1 Corintios 2:13) _________________________________________
____________________________________________________________________
4. Nos da seguridad saber que Dios inspiró de tal forma a hombres escogidos que escribiesen las
escrituras, que fueron guardados contra cualquier error en su selección de palabras para expresar la
verdad que El quería revelarnos, pero ¿Cómo te guía Dios en la interpretación de estas palabras?
Juan 16:13 (I Coríntios 2:12) ______________________________________________
____________________________________________________________________
5.Siendo que el Espíritu Santo interpreta las escrituras que el inspiró, ¿qué es una buena cosa que
hagamos cuando abrimos la Biblia? Salmo 35, 27 (Santiago 1:5) _________________
_____________________________________________________________________
6. Pídele a Dios que te ayude a entender la Biblia, pero ¿que es lo que tienes que hacer de tu parte
para sacar la carne de la palabra? 2 Timoteo 2:15 (hechos 17:11) ________________
______________________________________________________________________
7. ¿Qué debes hacer con la palabra de Dios en tu mente de día y noche? Josué 1:8 (Salmo 1:2)
____________________________________________________________________
8. ¿Que promete Jesús a aquellos que habitan en él? Juan 15:7 (Lucas 11:9-10)
____________________________________________________________________
9. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo cuando oras en Cristo? Romanos 8:26, 27 (I Corintios 2:10)
____________________________________________________________________
10. ¿Qué puede obstruir el canal de la oración en tu vida? Salmo 66: 18 (Juan 3:21, 22)
____________________________________________________________________
11. ¿Por qué algunas oraciones de hombres buenos quedan sin respuesta? Santiago 4:3
(Juan 5:14, 15) ________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. ¿Cómo afecta tu fe, tu oración a Dios? Mateo 21:22 (Marcos 11:24) ___________
____________________________________________________________________
13. ¿En qué actitud deben ser ofrecidas las oraciones y súplicas? Filipenses 4:6 (Efesios 5:20)
____________________________________________________________________
14. ¿Cuáles son algunas cosas por las cuales orar? Salmos 139:23, 24; Efesios 3:19
____________________________________________________________________
15. ¿Cómo valora Jesús la oración en grupos pequeños? Mateo 18:19
____________________________________________________________________
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16. ¿Qué cosas deben atender los cristianos y no descuidar? Hebreos 10:25 (Deuteronomio 12:5)
____________________________________________________________________
17. ¿Cómo deben los miembros de la iglesia cuidarse el uno al otro? Gálatas 6:2 (Santiago 5:16; I
Corintios 12:12)
____________________________________________________________________
18. ¿Qué es un buen hábito para formar en tu apoyo de la iglesia? I Corintios 16:2 (2 Corintios 9:7)

Haga su propia aplicación …
Jesús enseñó a sus discípulos a que oraran según la manera registrada en Mateo 6:9-13 (Lucas
11:2-4). Has en tus propias palabras un bosquejo de las siete cosas que la oración pide. Tenga en
cuenta especialmente cómo la adoración a Dios y sumisión a su voluntad preceden a tus
inquietudes.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorice Juan 15:7 y Salmo 119:11
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L ECCIÓN 7

SALVADO PARA CONTAR A OTROS
Dios ha hecho una enorme inversión en ti. Él espera algo en torno. Fuiste escogido "para que lleves
mucho fruto, y que ese fruto permanezca" (John 15:16) no sólo te salvó del pecado, te salvó para su
obra. El tiene un trabajo para ti. "fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras" (Efesios 2:10).
Tus buenas obras, por supuesto, no son la base de tu salvación. Eres salvo solamente por la gracia
de Dios mediante la fe. Pero habiendo sido redimido, comienzas a trabajar para Dios. Ahora, otros
viendo tus buenas obras, glorifican a tu Padre que está en el cielo. Dios recibe el crédito, pero algún
día te dará una recompensa por ello.
Dios está contando contigo. Tu eres su instrumento para ministrar a las necesidades del mundo.
Mira a tu alrededor para ver estas oportunidades de servicio. De seguro que hay algo que puedes
hacer. Él te dará las fuerzas para hacer su trabajo, si sólo confías en él y dejas que él te guíe.
Sobre todo, Dios quiere que lo representes ante aquellos que no conocen su gracia. Esta fue la
misión Suprema de su propio Hijo cuando vino al mundo, "no para ser ministrado, sino para ministrar
y dar su vida en rescate por muchos" (Marcos 10:45). Ahora, en el poder de su Espíritu te envía
hacia fuera para ser su testigo "a todos los hombres sobre lo que has visto y oído" (Hechos 22:15)
.
El amor de Cristo te constriñe a esta labor. Es tu razón de vivir. Naciste para reproducirte. Qué
emoción! Eres una colaboradora con Cristo para contar las buenas nuevas de salvación hasta los
confines de la tierra y hasta el fin del tiempo.
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Descúbralo por usted mismo …
1. ¿Por qué escogió Dios salvarte? Juan 15:16
____________________________________________________________________
2. ¿Cómo se siente Dios si usted no lleva fruto en su vida? Juan 15:2 (Lucas 13:6-9)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. . Es cierto que ninguna cantidad de buenas obras nos salva siendo que somos salvos por la fe en
Cristo, pero ¿por qué son tan importantes? Santiago 2:17, 18 (Tito 3:8)____________
____________________________________________________________________
4. ¿Cuando por amor ayudamos a otros, ¿A quien en verdad estamos sirviendo? Mateo 25,40 (Juan
21:16) ____________________________________________________________
5. ¿Cómo puede la religión pura ser definida en este sentido de servicio? Santiago 1:27 (Romanos
13:10) _________________________________________________________________
6. ¿Cómo refleja sobre Dios las buenas obras que haces en el nombre de Jesús? Mateo 5:16 (I
Pedro 2:12) _____________________________________________________________
7. ¿Qué consideró Jesús como la obra suprema de Dios Juan 6:29 (Juan 6:40) ________
________________________________________________________________________
8. Siendo que se resume toda la obra de Dios en Cristo Jesús, ¿qué será de aquellos que se niegan
a participar por la fe en la salvación? Juan 8:24 (Juan 3:18) _______________________
_______________________________________________________________________
9. Movido por amor a las multitudes que se perdían, Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores. A la luz de la obra de Cristo, si le sigues, ¿en qué te convertirás? Mateo 4:19 (Lucas
5:10) ___________________________________________________________________
10. ¿Puesto que Dios trabaja a través de la personalidad humana, qué necesita el mundo tan
desesperadamente hoy? Mateo 9:38 (Romanos 10:14, 15) _________________________
_________________________________________________________________________
11.¿Por qué debe usted estar dispuesto a hacer la obra de Cristo? Juan 3:16 (2 Corintios 5:14)
____________________________________________________________________
12. ¿Que se espera que les diga a los que no conocen al Salvador? I Juan 1:3 (hechos 22:15)
______________________________________________________________________
13. ¿Que notas cuando un alma se convierte a Cristo? Santiago. 5:20 (Mateo 18:3) _
____________________________________________________________________
14. ¿Cómo te ha provisto Dios poder espiritual para que seas testigo de Cristo? Hechos 1:8 (Lucas
24:49) _______________________________________________________________
15. ¿Cuál es la gran Comisión que Jesús le dio a su pueblo? Mateo 28 (Marcos 16:15
____________________________________________________________________
16. ¿Qué le promete Jesús a todos aquellos que obedecen su gran Comisión? Mateo 28: 20
____________________________________________________________________
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17. ¿Qué recompensa ha prometido Dios a todos aquellos que sean fieles hasta el fin. 2 Timoteo 4:8
(I Pedro 5:4) __________________________________________________________
18. ¿Qué debe hacer ahora con los conocimientos que has adquirido de este estudio? 2 Timoteo 2:2
(I Pedro 5:2) __________________________________________________________
____________________________________________________________________

Haga su propia aplicación …
Revisando los principios del Evangelio estudiados en la lección 1, diga cómo explicaría al pecador
perdido lo que debe hacer para ser salvo. Recuerde su propia experiencia como ilustración de lo
que quieres decir
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Memorize … I Juan 1:3 y Mateo 28:19,20
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Terminado...
Tienes razón para sentirte orgulloso de tí mismo después de haber completado estas
lecciones. Representa una realización total de tu parte, pero el trabajo sigue

…Sin Terminar
Deja que tu pastor o consejero repase tus respuestas para ver si has comprendido totalmente las
verdades vitales de cada lección. Este asesor será entonces capaz de aconsejarte acerca de
cualquier pregunta qur quede sin respuesta en tu mente y también te dará instrucciones para el
siguiente paso a tomar en tu peregrinación cristiana. También sería bueno si alguien te examinara
en cuanto a tu memorización de los versos Bíblicos.
Dios quiere que estés totalmente establecido en su palabra. El completar estas lecciones te ha
ayudado a comenzar, pero esto es sólo un principio. Necesitas recibir estudios bíblicos más
avanzados e intensivos por tu cuenta. Haga un plan, quizás podrías leer el evangelio de Juan, y
después de leerlo en su totalidad, haga un estudio de versículo por versículo.
Ya has practicado los principios básicos del estudio de la Biblia. Simplemente hagase las siguientes
preguntas mientras buscas las escrituras:

(1) ¿Qué dice el pasaje?
(2) ¿Qué significa el pasaje?
(3) ¿Cómo lo aplico hoy a mi vida?
Respondiendo a estas simples preguntas con respecto a cualquier pasaje de la Biblia, descubrirás
para tí mismo las riquezas de la palabra de Dios.

HAS HECHO UN MARAVILLOSO COMIENZO.
NO SE RINDA.
MEJORES COSAS ESTÁN POR DELANTE.
BUSQUELAS. ENCUENTRELAS.
APLIQUELAS Y
DETERMINE
...SEGUIR ADELANTE
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