
ESTUDIOS BIBLICOS



Principios Básicos

Esta serie de estudios Bíblicos esta diseñada para ayudar con la enseñanza de lo 
que exige Dios y en como entrar en una relación con el. Sirve solo como guía y 
punto de referencia. Por favor recuerda que la meta es transformar el corazón, no 
llenar la cabeza de información. Es Dios con su palabra y su Espíritu Santo que 
cambia a la gente, nosotros somos simplemente una ayuda en esa búsqueda. Al 
mismo tiempo, la presentación del evangelio es algo que causara que personas 
hagan decisiones, y a la vez será un recordatorio y una inspiración a los Cristianos 
de su decisión de seguir a Cristo como Señor. 

Recursos Adicionales a los Principios Básicos

Estos sirven para ayudar e informar a las personas con las que estudiamos la 
Biblia. Incluyen definiciones de los pecados de Gálatas 5, una breve historia de 
nuestro movimiento escrito por un profesor de Pepperdine University, y varios 
estudios Bíblicos que ayudaran en ciertas ocasiones.

Estudios de Seguimiento

Esta serie de estudios Bíblicos esta diseñada para continuar el proceso de aprender 
lo que es obedecer todos los mandatos de Jesus. Es crucial para los bebes, tanto 
espirituales como físicos, que se les de alimentación adecuada temprano en su 
desarrollo. Si no lo reciben, quedaran desnutridos y débiles.  Con tiempo 
aprenderán a alimentarse, pero la practica de juntarse con alguien cada semana que 
puede enseñar y aplicar principios Bíblicos es necesario para su desarrollo como 
un discípulo de Cristo. 

Contenido



Objetivo: Mostrar que ser Cristiano se trata de una relación con Dios y ver si la persona está estudiando 
    esta dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón.

¿Qué quiere Dios de ti?
¿Qué crees que diría la mayoría de la gente?
 Ser una buena persona
 Evitar los pecados 'grandes'

Mateo 22:34-40
 Dios quiere nuestro amor, Él es relacional
 ¿Quieres un "buen" esposo(a) que trabaja, paga las cuentas, cocina, limpia, etc...
  Pero no te ama?
 Dios tampoco esta interesado en que seamos buenas personas sin amarlo a Él!
 ¿Cómo empieza una relación? 

Hechos 17:26-27
 Relaciones empiezan porque las buscamos 
 Dios ha dado el primer paso (y el segundo, tercero...)
 Él está esperando que lo busquemos!
 ¿Importa como buscamos a Dios?
 ¿Es posible buscar a Dios y no encontrarlo?

Jeremías 29:11-13
 ¡Sí! No se puede encontrar a Dios sin buscar de todo corazón!
 Dios exige un compromiso total!
 ¿Esto te parece demasiado duro o rígido?
 ¿Te casarías con una persona  que se compromete a ser fiel 364 días al año?
 ¿Tendrías la expectativa de casarte con una persona perfecta? 
 Dios es relacional! Él demanda nuestro corazón entero...
  Pero también sabe que no somos perfectos

¿Estas dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón?
 Esta búsqueda empieza con oración y estudio de la Biblia
 Oración: Mateo 6:9-13 es un buen guía para la oración
 Estudio Bíblico: Juan es un buen lugar para empezar

Buscando a Dios 



Objetivo: Mostrar que la palabra de Dios es la norma por la cual debemos vivir y las maneras en que 
    tendemos a sustituirla por otras normas.

2 Timoteo 3:14-17
 Las Escrituras no hacen sabios para la salvación.
 Toda Escritura es inspirada por Dios. Viene de Dios.
 ¿Crees esto? Si no, ¿cuáles son tus razones o dudas?
 La Biblia tiene que ser el estándar por la cual vivimos.
 ¿De que maneras sustituimos la Biblia como nuestro estándar?

2 Pedro 1:20-21 (Use si una persona lucha con el concepto de que hombres escribieron la Biblia)
 ¿De dónde viene de la Biblia?
 Hombres fueron usados por Dios, como nosotros usamos una pluma.
 Los profetas no anotaron su opinión, escribieron lo que Dios quiso.
 Quiero que el farmacéutico me dé la receta exacta, no su interpretación.

Hebreos 4:12-13
 "Viva y poderosa" La Biblia no es un libro muerto. La Palabra es aplicable.
 La Palabra nos corta (duele)–se puede comparar con bisturí de un médico.
 Aunque duele, es bueno ser cortado por la palabra, porque saca el pecado de nuestro corazón.
 Tenemos que decidir que seguiremos la Biblia y no nuestros sentimientos y emociones.

Juan 8:31-32
 Creencia intelectual no es suficiente, tampoco podemos confiar solo en como nos sentimos.
 Cada persona debe aferrarse a las enseñanzas de Jesús para ser un verdadero discípulo.
 La Verdad nos salvara. Sinceridad no es lo mismo que verdad.
 Tenemos que ser más que sinceros, tenemos que conocer y vivir la verdad (la Biblia).

Mateo 15:1-9
 No podemos seguir ciegamente las tradiciones o credos.
 Alabanza por tradición (que sustituye a la palabra de Dios) es alabanza en vano.
 "Esa es nuestra tradición" no es una excusa para desechar la palabra de Dios.
 Tenemos que entender porque hacemos lo que hacemos y porque creemos lo que creemos.

Juan 12:48
 ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Porque la Palabra nos juzgará.
 Decisión: ¿Vas a vivir con la Biblia como tu estándar, 
   o de acuerdo a tus sentimientos, tradiciones, necesidades, etc?

Hechos 17:10-12
 Debe comprobar lo que dicen los líderes en la iglesia.
 El desafío: Ser un Bereano.
  Recibir ‘el mensaje con toda avidez’:
   1. Venir a la iglesia; donde el mensaje se puede escuchar
   2. Continuar estos estudios bíblicos
  Examinar las Escrituras cada día. (Juan)

La Palabra de Dios 



Objetivo: Mostrar cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia humana para establecer su 
    Reino en la tierra y explicar cómo una persona puede ser parte de ella.

¿Qué es el Reino?

Éxodo 19:3-6
 Dios siempre ha querido establecer "un reino de sacerdotes y una nación santa"
 El deseo de Dios siempre ha sido tener una comunidad dedicada a él.
 Lamentablemente, Israel no son "del todo obedientes” y no cumplen el pacto 

Isaías 2:1-4
 Isaías profetizó en el siglo 8 BC
 Él predice que:

• El Reino de Dios (montaña) se establecerá en la tierra en algún momento en el futuro
• Todas las naciones serán parte del Reino (confluirán hacia El)
• Se iniciará en Jerusalén
• Será un reino de paz

Isaías 9:6-7
 Aquí se habla del Mesías (Jesús)
 Características del Reino de Jesús:

• Jesús es el Rey
• Paz, justicia, rectitud
• Eterno

Daniel 2:44
 Daniel se lleva a cabo en el siglo 6 BC
 La estatua de Nabucodonosor:

• Cabeza - Oro - Imperio Babilónico (Reino)
• Pecho y brazos - Plata - Imperio Persa (Reino)
• Vientre y muslos - Bronce - Imperio Griego (Reino)
• Piernas - Hierro (pies de hierro y barro cocido) - Imperio Romano (Reino)

 Daniel dice que el Reino de Dios se establecerá en la época del Imperio Romano

Mateo 4:17, 23
 Jesús vino enseñando sobre el Reino de Dios
 Él destacó el mensaje del Reino como una buena noticia para aquellos que se arrepientan

Lucas 4:14-21
 Jesús anunció que el mismo era el cumplimiento de las profecías de Isaías ... que el era el Rey!
 Imagina la emoción de la audiencia sobre esta declaración!
 Pero, ellos esperaban la creación de un reino físico

Mateo 16:13-19
 Aquí, Jesús revela que la Iglesia representa el Reino de Dios en la tierra
 Será un Reino espiritual en vez de algo físico
 Jesús construirá su Iglesia sobre la creencia que el es el Hijo de Dios
 Jesus le da a Pedro las llaves del reino
  ¿Qué hacemos con llaves? Abrimos puertas!

Juan 3:1-5
 Jesús enseña cómo entrar y ser parte del Reino de Dios, cómo convertirse en un ciudadano
 Dice que tenemos que nacer del agua y el Espíritu

El Reino de Dios 



Lucas 24:44-49
 Jesús declara que el mismo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento
 Él da un resumen de muchas de estas profecías, y prepara los discípulos para el establecimiento 
  largamente esperado del reino de Dios en la tierra

Hechos 2:1-16, 36-41
 Vemos en estos pasajes el cumplimiento de las profecías que hemos estudiado
 Pedro, que tenía las llaves, abre la puerta al Reino de Dios
 Él explica por primera vez cómo entrar en el Reino de Dios en los términos del Nuevo 
  Testamento (Pacto), que comenzó con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
 Pedro enseña que para ser un ciudadano del Reino de Dios una persona debe:

• Creer que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó (Mt 16)
• Arrepentirse, cediendo control de su vida a Jesús como Señor/Rey (Mt 4 y Lc 4)
• Ser bautizados y recibir el Espíritu Santo (nacer de agua y el Espíritu; Jn 3)

Hechos 2:42-47
 Recuerde que la intención de Dios desde el principio era establecer una comunidad de personas 
  dedicadas a él...esto se realiza en la Iglesia del Nuevo Testamento! (1 Pedro 2:9-10)
 Se supone que la iglesia de hoy sea igual a la que vemos aquí!
 Esta comunidad se enfoco en 4 cosas:

• La enseñanza de los apóstoles (para nosotros estos se encuentran en el Nuevo Testamento)
• Comunión (amistades y reuniones de la comunidad)

• Nuestra cultura no le da mucha importancia a esto
• Partimiento del pan (la santa cena)
• Oración

 Ellos se dedicaron a estas cosas;
 ¿Cuál es la diferencia entre estar comprometido y dedicado? El deseo!
 ¿Te has dedicado a estas cosas? ¿Lo quieres ser?

Mateo 6:9-10, 33
 Como ciudadanos del Reino de Dios, nuestra vida de oración debe reflejar:

• Un deseo de ver el Reino de Dios entrar en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean
• El deseo de vivir según la voluntad de Dios para nuestras vidas

 En el versículo 33, Jesús dice que si ponemos primero a Dios, a su Reino, y a su Iglesia, 
  Él nos cuidará.
 ¿Le cree usted? Esto es lo que significa vivir con fe!

¿Estás dispuesto a buscar primero el Reino de Dios?
¿Qué cambios se requieren en tu vida para que esto suceda?

El Reino de Dios 



Objetivo: Mostrar que para ser un discípulo de Jesús, Él tiene que ser Señor de nuestras vidas y tenemos  
      que aceptar la misión de hacer discípulos de las naciones, siendo entrenados por otros discípulos.

¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un discípulo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos?

Hechos 11:25 - 26
 ¿Cuántas veces aparece la palabra ‘cristiano’ en la Biblia? (3 veces)
 ¿Cuántas veces aparece la palabra ‘discípulo’ en la Biblia? (287 veces)
 Los seguidores de Jesús se veían como sus discípulos, 
              fueron llamado ‘cristianos’ por personas de afuera.
 De la perspectiva de Dios y de su palabra, no hay diferencia entre un discípulo y un cristiano. 

Examinemos las expectativas de Jesús para aquellos que desean seguirlo:

Marcos 1:16 -20
             Un discípulo es alguien que sigue a Jesús.
             El resultado de seguir a Jesús será un nuevo propósito en la vida: hacer discípulos.
             Jesús exige que sus discípulos renuncien sus propósitos con el fin de lograr SU meta.

Lucas 9:23-26
 "Dirigiendose a todos, declaro, si alguien ..." - lo siguiente se aplica a todos; sin excepciones!
 Negarse a sí mismo: decir no a nosotros mismos por un objetivo mayor (atletas olímpicos ...)
 Llevar la cruz: Para los oyentes de Jesús, la cruz significaba solamente una muerte horrible.
           Los romanos crucificaron a los rebeldes y revolucionarios; esta era una expectativa radical!
           Jesus demando que los que querían ser discípulos renuncien sus vidas.

Lucas 14:25 -33 
 Un discípulo ama mucho mas a Jesús que cualquier otra persona o cosa; nada se compara.
 Jesus exigió que los que querían seguir evalúen honestamente si estaban dispuestos a hacer lo que 

El demanda de todos sus seguidores, que renuncien todo!

Mateo 28:18-20
 Obviamente, Dios quiere que todos sean discípulos de Jesús.
 Discípulos van y hacen discípulos de todas las naciones.
 Un discípulo es un candidato para el bautismo.
 Los discípulos siguen siendo enseñados a obedecer todos los mandatos de Jesús.
 La estrategia para cambiar el mundo del cristianismo moderno es muy diferente de la de Jesús: 

 Año                     Predicador                      Discípulo
     1                            1,000                                   2
     2                            2,000                                   4
   3                            3,000                                   8
    13                          13,000                               8,192
    33                          33,000                          8,589,934,592 (8.5 billones-EL MUNDO!)

Jesus vino con el propósito de cambiar al mundo! Su plan requiere que cada discípulo de El le rinda todo 
como Señor. También quiere decir que cada uno debe siempre estar involucrado en ser entrenado y en el 
entrenamiento de otros a ser pescadores de hombres. 

¿Te has comprometido a Jesus como Señor de esta forma? 
¿Quien te esta entrenando, a quien estas entrenando? 
¿Quieres esto para tu vida?

Discipulado 



Objetivo: Revisar los conceptos que se han enseñado hasta este punto y mostrar lo que es la vida de un 
    seguidor de Jesús, incluyendo el hecho de que vamos a ser perseguidos.

Juan 15:1-8
 1. Permanecer en Jesús
 Todo comienza con nuestra relación con Dios.
 Las relaciones se basan en la comunicación (vs. 7-escucha de su palabra, pidiéndole / oración)
 ¿Cómo va esto para usted? ¿Estás aprendiendo a "permanecer" en Jesús?
 De lo contrario, va a conducir a marchitarse y ser quemada (vs. 6)

 2. Dar Fruto
 Nuestra relación con Dios resulta en fruta. Esto puede tomar dos formas:
 Crecimiento espiritual, el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22,23)
 Ayudar a otros a ser discípulos de Jesús (Mateo 28:18-20)
 ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Comparte lo que estás aprendiendo con los demás?
 Jesús advierte que de no hacerlo conducirá finalmente a nosotros ser cortado (vs. 1)

Juan 15:9-17
 3. Amarnos Los Unos A Los Otros
 Jesús da una orden simple: amar como Él amó (vs. 12)
 ¿Cómo amó Jesús?
 El reto es imitarlo, no amar como nosotros queremos.
 Esta tiene que ser una decisión que hacemos y luego hay que trabajar para vivirlo. 
 No va a ser algo natural  para nosotros.
 ¿Cómo estas amando a los discípulos que Dios ha puesto en tu vida?

Juan 15:18-25
 4. Soportar Persecución
 Jesús lo dice claramente, el mundo lo odiaba y lo odiará a sus seguidores.
 No es una cuestión de si estamos siendo suficientemente amables, Jesús lo fue.
 Esta es una verdad que nuestras sensibilidades naturales rechazan. 
 Es, sin embargo, lo que Jesús dijo.
 Pablo dijo lo mismo en 2 Timoteo 3:12; persecución es una certeza para los discípulos.
 ¿Cómo debemos reaccionar?
 Con Alegría (Mt 5:10-12) y con Oración (Mateo 5:43-48)
 ¿Estás dispuesto a soportar persecución como un seguidor de Jesús?

 Para Estudio Adicional
 Persecución en el ministerio de Jesús: Mateo 8:34; 9:3,34; 12:2,14,24; 21:46; 22:15; 
             26:3,47-48,57; 27:1-2, 26
 Persecución en Hechos: Hechos 4:1-3,18-31; 5:17,18,40-42; 8:1-3; 17:6; 28:21

Estudio de Juan 15 



Objetivo: Mostrar el efecto espiritual del pecado, la definición de Dios de pecado, y como podemos 
    cambiar la manera en que pensamos, girando del pecado hacia Dios.

¿Alguna vez has pensado en que es lo que hace que una persona este perdida?
¿Qué es lo que nos hace necesitar salvación?
 Si no entendemos lo que nos hace estar perdidos, no sabremos comprender qué hacer al respecto.
¿Cómo describirías a Dios?
 Perfecto – ¿puede ser un poco imperfecta la perfección?
¿Cómo definirías pecado?
 Griego: Αµαρτία, (hamartia) – el errar, fracasar, fallar al blanco (es decir, ser imperfecto)

Isaías 59:1,2
 El pecado es lo que nos separa de Dios 
 Imagina tú pecado como un muro entre tú y Dios
 Para que tú estés con Dios, el muro debe ser retirado

Romanos 3:23
 Todos han pecado. No sólo los delincuentes.
 No importa cuánto pecado hemos cometido; todos hemos sido separados de Dios.

Romanos 6:23
 Pago = salario; lo que te has ganado
 Todos nos merecemos la muerte por nuestro pecado, pero se nos ofrece vida...
 Pero hay una condición...Recibimos vida en Cristo Jesus. ¿Cómo funciona esto?

Hechos 2:38
 El arrepentirse es esencial para ser perdonados. ¿Qué significa arrepentirse?
 Griego: µετάνοια, (metanoia) – transformar tu mente
 Estamos llamados a ver las cosas a la manera de Dios; para definir el pecado como Dios lo 
  define.

Gálatas 5: 16-24
 (Definir y discutir los pecados específicos que se mencionan)
 Naturaleza pecaminosa: La ilustración del árbol-las ramas del árbol son lo que hiciste. Las raíces 
  son el por qué lo hiciste.
 Si es útil: inmoralidad Sexual (Efesios 5:3-7 & 1 Corintios 5), impureza (Mateo 5:27-30)
  v. 24 – para pertenecer a Jesús, ¡nuestra naturaleza pecaminosa debe ser crucificada!

Santiago 4:17
 Pecados de omisión. Esto incluye: ayudar a los pobres, orar, estudiar la Biblia, evangelismo, etc.
 ¡Estas cosas no dan “puntos – extra”!

2 Corintios 7:8-11
 La diferencia entre tristeza santa y tristeza del mundo – ¡arrepentimiento!
 El objetivo en los próximos días es que identifiques tu naturaleza pecaminosa.
 Esto puede hacerse a través de la oración, ayuno, pensar y escribir sobre tu vida y tu pecado.

Lucas 7:36-50
 ¿Como describirías a Simon? ¿Como ve Simon a Jesus? 
 ¿Como describirías a la mujer? ¿Como ve ella a Jesus? 
 La idea con pasar un tiempo de identificar nuestro pecado y nuestra naturaleza pecaminosa es llegar a tener 
 un corazón como esta mujer; quebrantados, viendo cuanto necesitamos el perdón, y con tristeza santa. 
 ¿Estas dispuesto a invertir tiempo y energía en que tu corazón llegue a este punto? 

Pecado y Arrepentimiento 

TUDIOS
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Objetivo: Enseñar los principios bíblicos que conducen al arrepentimiento, ayudando a la persona a 
    iniciar ese proceso en las áreas que le sean aplicables.

Tu tiempo explorando tu naturaleza pecaminosa ¿ha sido de ayuda?
¿Ha contribuido a que veas de mejor forma tu necesidad de Dios y de conectarte con él?

1 Juan 1:5-10
 Seguir a Jesús significa caminar en la luz.
 Para caminar así no podemos ocultar cosas de nuestras vidas en la oscuridad.
 Lo contrario; no permite el tipo de relaciones que necesitamos para caminar en la luz.

Santiago 5:16
 La Biblia enseña que la confesión es algo bueno si es:

• Con otros cristianos que nos ayudarán a crecer
• Con el propósito de ser sanado (no perdonado; sólo la sangre de Jesús hace eso)

 Esta curación es espiritual y emocional (ilustración del corazón: lo que entra debe salir)
 Dios nos ha diseñado para que tengamos relaciones seguras en las que podemos hablar sobre 
 cualquier cosa.

Este es un buen tiempo para que cada Cristiano en el estudio comparta como ha sido para el/ella este 
descubrimiento de su naturaleza pecaminosa, tanto en sus propios estudios bíblicos comes hasta ahora, y 
luego darle a la persona estudiando la oportunidad de compartir lo que ha visto en su propia naturaleza.

Porque cada persona es diferente, las necesidades de alguien en particular serán muy diferentes contra las 
de otra en este momento. A continuación se presentan escrituras que pueden resultar útiles para ayudar a 
una persona a lidiar con su muy particular naturaleza pecaminosa.

2 Corintios 7:8-11
Marcos 7:20-23
Marcos 9:42-48
Hechos 26:20
Romanos 1:18-32
1 Corintios 5:9-11; 6:9-11
Efesios 4:25-5:7
Colosenses 3:5-10
2 Timoteo 3:1-5
Apocalipsis 21:8; 22:15

Pecado y Arrepentimiento (Parte 2) 



Objetivo: Mostrar que la única motivación que merece la pena para decidir seguir a Jesús es la                       
       demostración del amor de Dios a través de la crucifixión y la resurrección de Jesús.

¿Por qué deseas ser un discípulo de Jesús?
 Para ir al cielo, para ser más feliz, para ser parte de la Iglesia, para ayudar a otros, etc...
 Todos estos son buenos, pero no son suficientes...
 Este concepto es lo que nos motiva a ser y permanecer siendo discípulos de Jesus––aun a través 
 de tiempos difíciles.

Colosenses 1:21-22
 Extranjero: separado, aislado
 ¿Has considerado de ti mismo ser un enemigo de Dios?
 Nuestros pecados nos hacen ¡enemigos de Dios!
 El sacrificio de Jesús en la Cruz nos hace Santos ante Dios
 "sin mancha y sin acusación" - Esto es lo que ¡Dios ve!

Necesitamos comprender el costo de este ¡increíble regalo!
Para ello, vamos a intentar caminar en los zapatos de Jesús para comprender mejor el sufrimiento 
emocional, físico y espiritual al que se sometió por ti y por mí.

SUFRIMIENTO EMOCIONAL

Mateo 26:17-30
 ¿Alguna vez haz sido traicionado por alguien cercano a ti?
 Jesús pasó una increíble cantidad de tiempo con Judas.
 ¿Te imaginas lo que se habría sentido el ser traicionado por alguien quien había crecido al punto 
 de ser tan cercano a ti?

Mateo 26:31-35
 Ahora Pedro discute con Jesús. El fue otro amigo cercano que había visto a Jesús hacer 
 milagros; ¡incluso resucitar a los muertos!
 ¿Cómo crees que esta falta de confianza y de voluntad a escuchar puedo frustrar a Jesús?
 
Mateo 26:36-46
 Aquí vemos claramente el estado emocional de Jesús: "...angustiado con tristeza...”
 ¿Quién lo apoya a él? ¡Solo Dios!
 ¿Te imaginas cómo se habrá sentido que sus discípulos no estaban allí apoyándolo?
 ¿Qué hace? Ora hasta que esté listo para hacer las cosas ¡a la manera de Dios!
 
Mateo 26:47-56
 V 53 – él no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué lo hizo?
 V 54, 56 - era la única manera de que pudiéramos ¡ser salvos!
 Lo hizo por mí, por ¡TI! Esto tiene que convertirse en personal para ti.

Mateo 26:57-68
 ¿Te imaginas cómo se debe de haber sentido toda esta escena?
 Ser acusado falsamente–– ¿cual es nuestra reacción natural?
 Se burlan de el, lo golpean y le escupen. Pero Jesús muestra increíble autocontrol, permaneciendo 
 tranquilo. ¿Por qué? ¡Por ti!

Mateo 26:69-75
 Otra traición, ¡después de que las cosas han empeorado!
 Lucas 22:61 dice que en este momento " El Señor se volvió y miró directamente a Pedro"
 ¿Cómo crees que Jesús se sintió? ¿Como te sentirías tú?

La Cruz 



 
Mateo 27:1-26
 Imagínate una multitud de gente que pide no sólo tu muerte, sino que más bien preferirían que 
liberen a un criminal y que tu fueses ejecutado de ¡la forma más humillante y dolorosa posible!

Mateo 27:27-50
 Incluso después de que él es condenado, torturado, y siendo asesinado, continúa siendo blanco de 
burlas y humillado. En cualquier punto él podía haber terminado con esto y mostrado a todos su poder y 
autoridad. En cambio, ¡sufrió y murió para que tus pecados pudiesen ser perdonados!

SUFRIMIENTO FÍSICO

Además del dolor emocional de Jesús, el sufre físicamente en maneras que son difíciles de entender. La 
película "La pasión de Cristo" y artículos como el escrito por el Dr. Davis C. Truman nos ayudan a 
entender el precio físico que Jesús pagó. (Leer el artículo o ver escenas de la película juntos)

SUFRIMIENTO ESPIRITUAL

En Mateo 27:46 Jesús clamó “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
 Desamparado: abandonar, renunciar o ceder
¿Por qué crees que Jesús clamó de esta manera?

1 Pedro 2:21-24
 Jesús "cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el Madero"
 ¿Qué hace el pecado a la relación de una persona con Dios?
 Cuando Jesús tomó nuestros pecados, eso ¡le separó de Dios!
 Jesús ¡se convirtió en el pecador que tú eres!
 Por esta razón ¡fue 'desamparado por Dios!
 Imagina que por toda la eternidad, Jesús había sido capaz de regresar a Dios y de repente, ¡Dios 
 no estaba allí! El dolor emocional y físico que sufrió no se compara a la desesperación que esto 
 causó; ¡Finalmente clamo!

2 Corintios 7:8-11
 Tristeza mundana - Judas; se rindió.
 Tristeza que proviene de Dios - Pedro; vivió para Jesús.
 
¿Cuál será tu respuesta?
Se verá, no en lo que dices, sino en cómo vives.

La Cruz 



Objetivo: Dar a conocer el proceso bíblico de salvación, cuando una persona pasa de oscuridad a la luz.

Dibuja una línea de tiempo de la vida espiritual de tu amigo/a, incluyendo eventos importantes como:
Perdón de pecado      Espíritu Santo      Arrepentimiento       Bautismo       Discípulo         Salvación    

1 Pedro 2:9-10
  LUZ      OSCURIDAD
  Pueblo de Dios     No son pueblo de Dios
  Han recibido misericordia   No han recibido misericordia
  Cristianos / Discípulos    No son Cristianos / Discípulos
  Salvados     Perdidos
 ¿Dónde estás? ¿Te ves en la oscuridad o la luz?
 ¿Por qué? ¿Qué escrituras te traen a esa conclusión?
 ¿Cómo pasa una persona de la oscuridad a la luz?
 ¿Cómo llegamos a estar en la oscuridad en el primer lugar?       
 (Repasemos...)

Isaías 59:1,2
 El pecado es lo que nos separa de Dios.
 Imagina que tu pecado es como una pared entre ti y Dios.
 Para estar con Dios, la pared tiene que ser eliminada.

Romanos 3:23
 Todos han pecado. No sólo los delincuentes.
 No importa cuánto pecado hemos cometido, todos estamos separados de Dios.

Romanos 6:23
 Todos merecemos muerte por nuestros pecados, pero se nos ofrece la vida...
 Sin embargo, hay una condición...Recibimos vida en Jesús. ¿Cómo funciona esto?

Hechos 2:36-41
 Esta es la primera vez que los términos de la salvación bajo el nuevo pacto se dan.
 Estas son las instrucciones de Dios para pasar de la oscuridad a la luz:

• Creer que Jesús es el hijo de Dios que resucitó
• Arrepentimiento, cediendo el control a Jesús como Señor
• Ser bautizados (por inmersión)

• Para el perdón de los pecados
• Para recibir el Espíritu Santo

• Permanecer fieles a Dios

 Vamos a hacer una línea de tiempo Hechos 2:

Escuchar     Creer     Arrepentimiento     Bautismo(Perdon/Espiritu)     Salvacion 

 ¿Tu línea de tiempo coincidía con la que se da aquí en Hechos?
 ¿Por qué o por qué no?

Luz y Oscuridad 
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Romanos 6:1-7

 El bautismo es más que un símbolo, es donde entramos en contacto con Jesús.
 El bautismo es la participación en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.
  Morimos a nosotros mismos, crucificando nuestra naturaleza pecaminosa.
  Somos sepultados en el bautismo
  Somos resucitados; perdonados y con el Espíritu Santo
 Si queremos participar en la resurrección, también tenemos que participar
  en la muerte (a uno mismo y el pecado) y en la sepultura (el bautismo)

Colosenses 2:11-12
 Es la fe de la persona bautizada que importa (no del padre, etc)
 Esto significa que la persona debe estar seguro de la certeza de lo que está haciendo.
 Debe venir de su propia convicción.

¿De acuerdo a lo que hemos visto en estas escrituras; estas en la Luz o en la Oscuridad? 
Si estas en la Oscuridad, ¿que te falta par llegar a la Luz? 

Otras Escrituras Utiles:
Marcos 16:15-16
1 Pedro 3:21
Hechos 22:16
Gálatas 3:26-27

Luz y Oscuridad 

MUERTE

SEPULTURA

RESURRECCION



Objetivo: Tratar algunos de los conceptos erróneos más populares acerca de cómo una persona se salva, 
    esperando que quede claro como una persona pasa de la Oscuridad a la Luz.

Hechos 2:36-40
 Este es el patrón bíblico para entrar en una relación con Dios:

• Escuchar y Creer el mensaje
• Arrepentirse, decidiendo seguir a Jesús como Señor
• Ser Bautizado (por inmersión)

• Para el perdón de los pecados
• Para recibir el Espíritu Santo

• Permanecer fiel a Dios
 ¿Cómo ha sido distorsionado este mensaje?

"Bautismo De Infantes"
 Colosenses 2:11-12  ¿Un niño puede tener fe?
 Hechos 2:38   ¿Un niño puede arrepentirse?
 Mateo 28:18-20  ¿Un niño puede ser un discípulo? ¿Hacer otros discípulos?
 El bautismo de infantes no es mencionado en la Biblia y no hay mención de la practica hasta los 
 fines del segundo siglo. No fue doctrina oficial de la iglesia hasta el Concilio de Trento en 1545 
 con la adopción de los 7 sacramentos católicos en respuesta a la reforma protestante.

"Pecado Original" - Ezequiel 18:20
            El hijo no compartirá la culpa del padre.

"Es Suficiente Creer" - Marcos 16:15-16
 Mundo: El que cree será salvo.
 Jesús: El que cree y es bautizado, será salvo. (Vea también Santiago 2:19)

"Orar Que Cristo Entre Tu Corazón" - Apocalipsis 3:20
 Tenga en cuenta el titulo. Jesús está hablando a los discípulos y no a los no cristianos.

"Aceptar A Jesús Como Señor" - Romanos 10:9
 Esta escritura no es una receta para la salvación; Arrepentimiento y Obediencia (Rom 1) 
 Bautismo (Rom 6), y Discipulado (Luc 14) son esenciales, pero no se mencionan aquí. La Biblia 
 entera tiene que ser considerada–todo en su contexto–no un verso en aislamiento.
 En este pasaje, Pablo está apelando a los Judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías.

"El Ladrón En La Cruz ..." - Lucas 23:39
 El bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados no comenzó hasta después de 
 que Jesús murió. Antiguo Testamento como los grandes Moisés y Abraham vivió y murió, al igual 
 que este hombre, como Judíos en el antiguo pacto.

"El Bautismo Es Una Obra. Ningúna Obra Te Puede Salvar"
 Efesios 2:8-13   Ninguna obra te puede salvar. Pero, al hablar de las obras, Pablo se 
 refería al requisito del grupo de la "circuncisión" que los Gentiles tenían que adoptar la ley Judía 
 con sus  obras para ser salvos. Conectar esto con el bautismo es totalmente fuera de contexto.
 Colosenses 2:11-12  Bautismo es donde Dios obra, haciendo por nosotros lo que no podemos. 

"El Bautismo No Te Salva" - 1 Pedro 3:21
 Esto nos dice que "simboliza el bautismo que ahora nos salva también".
 Dios nos salva. Este proceso es el instrumento que Dios escogió para salvarnos.

"El Bautismo Es Un Símbolo De La Salvación" - Romanos 6:1-4
 El bautismo es una participación en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús.

Doctrinas Falsas 



Objetivo: Mostrar el diseño de Dios para la iglesia tal como se describe en el nuevo testamento y revelar 
    el papel de cada discípulo dentro de la iglesia de Jesus.

¿Qué piensas cuando piensas en iglesia?
Veamos la descripción bíblica:

Colosenses 1:15-18
 Jesus es la cabeza del cuerpo.
 Un cuerpo, una cabeza.

Efesios 2:19-22
 Fundamento – la Biblia
 Piedra angular – Jesus
 Ladrillos – Nos alineamos con Jesus y somos edificados unos con otros
 Cualquier otro plan no es una “morada de Dios por su espíritu”

Efesios 4:3-6
 “Un” – Dios tiene la visión de unidad increíble en la iglesia
 Una fe, no, cree lo que quieras
 ¿Es esto lo que vemos en la cristiandad de hoy en día?
 ¿Cómo es que llegamos a este punto?

1 Corintios 1:10-13
 Tendencia humana el seguir personas, por ejemplo:
  Católicos – el Papa
  Luteranos - Martin Lutero
  Presbiterianos - John Calvin

Entendiendo la importancia de pelear por la unidad, ¿cómo vivimos como miembros de la iglesia?

1 Corintios 12:12-27
 Bautizado para ser parte del cuerpo
 Todos los papeles dentro de la iglesia son igual de importantes
 ¿Cuál será tu papel?
 Si se corta una parte:
  El cuerpo vive, pero se ve afectado
  La parte que se corta eventualmente muere
 Dios acomoda las partes; ¿Donde te ha colocado? 

Juan 13:34-35
 ¿Cuál es el nuevo mandamiento?
 ¿Cómo debemos amar?
 ¿Qué tan importante es esto? 

Hebreos 3:12-13
 Nuestras relaciones son lo que proporciona la vida espiritual
 El mandato es animar; Esto no es un 'derecho' a animarse

Hebreos 10:24-25
 Nos reunimos para estimularnos mutuamente y alentarnos uno al otro
 Debemos de hacer estas reuniones una prioridad absoluta
 ¿Qué es una buena razón para perderse de un (Domingo, el miércoles, charla Bíblica)?

La Iglesia!
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2a Corintios 6:14-17
 ¿Qué es una yunta?
 ¿Qué quiere dar a entender Pablo que es un incrédulo?
 ¿Qué tipo de relaciones nos unen en yunta a otros?
 ¿Por qué son tan importantes convicciones fuertes en este punto?
 Toma la decisión de cómo vas a encarar esta área como discípulo.

1 Corintios 11:23-28
 Es por esto que tomamos la comunión.

2 Corintios 9:6-11
 El corazón detrás del dar
 Toma la decisión de dar algo con lo que te sentirás fantástico
 Dar esa cantidad constantemente

Efesios 5:19-20
 Por esto cantamos; refleja nuestro corazón hacia Dios

Mateo 28:18-20
 Este es el fin último de la Iglesia
 ¿Cómo te sientes acerca de cumplir esta comisión en tu vida?
 ¿Cómo te sientes acerca de estar en relaciones de discipulado que te ayudarán a aprender las 
 enseñanzas de Jesús?

La Iglesia!



Integridad

Gracia

Articulo Sobre la Historia de la Iglesia

Definiciones de Gálatas 5

Recuento Medico de la Crucifixión

El Espíritu Santo Partes 1 & 2

Recursos Adicionales



Objetivo: Mostrar que para Dios nuestra integridad es de máxima importancia, a pesar del hecho que la 
    sociedad enseña lo contrario.

Integridad:
1. Firme adhesión a un estricto código ético o moral: incorruptibilidad
2. Una condición irreprochable: solidez
3. La calidad o estado de ser completo o sin división: integridad

¿Es esta una calidad respetada, honrada, y esperada en nuestra sociedad?
¿Por qué crees que es así?

Apocalipsis 21:7,8
 ¿Qué dos cosas en esta lista se destacan?
 ¿Qué tienen en común la cobardía y la mentira?
 La mentira, generalmente, es debido al miedo de enfrentar consecuencias, o el miedo de lo que la 
  gente piensa.
 Parece claro que, para Dios, un corazón engañoso es tan malo como estas otras cosas.
 ¿Por qué crees que es así?

Mateo 5:33-37
 ¡Jesús nos está diciendo que cualquier acción que no sea de integridad completa es de Satanás!
 ¿Por qué sentimos la necesidad de "jurar"? (“Lo juro, te lo prometo”)
 ¿Cómo ha sido victorioso Satanás con esto en nuestra sociedad?
 ¿Has tomado lo que dices con este nivel de seriedad?

Santiago 5:12
 El hermano de Jesús lo deja claro: ¡la falta de integridad nos condena!
 ¿Por qué crees que dice "sobre todo"?
 Dios quiere que nos importa lo que El piensa más de lo que opina cualquier otra persona.

A fin de cuentas, la razón más grande por la cual Dios odia la falta de integridad...

Juan 8:42-45
 Cuando no somos honestos, Dios no puede comunicarse con nosotros, nosotros no podemos 
 comunicarnos con él, y El nos pierde para siempre.

A pesar de que a nuestra sociedad no le importa la integridad, ¿Ves que ser una persona de integridad es 
esencial para nuestra relación con Dios?
¿Serás un hombre/mujer de integridad?

Escrituras Adicionales:
 Salmo 7:8
 Proverbios 2:1-5; 12:19; 12:22; 14:8; 17:20

Integridad 



por John F. Wilson, de la revista Leaven: A Journal of Christian Ministry (2010)

1960-1968
"Cátedras Bíblicas" fueron establecidos por las iglesias del Movimiento de Restauración en las 
universidades estatales empezando tan temprano como el siglo XIX, pero la Iglesia de Cristo llegó a ser 
particularmente activa en el patrocinio de estos acuerdos entre los años 1960 y 1968. Estos "Cátedras 
Bíblicas" eran principalmente de carácter académico. Fueron diseñados para proporcionar a los 
estudiantes en las escuelas estatales con cursos de nivel universitario similares a los que se ofrecían en 
universidades relacionadas con iglesias. Los directores de estos programas tenían entrenamiento 
postgrado en Biblia y Estudio de Religión y eran considerados (y se consideraban a sí mismos) como 
académicos. Sin embargo, muchos de estos ministerios se ampliaron con el tiempo para incluir servicios 
de alabanza para los estudiantes, oportunidades para interacción y comunidad cristiana, y programas de 
evangelización y benevolencia.
 A mediados de los años sesenta algunos miembros del ministerio en la Iglesia de Cristo en 
Broadway en Lubbock, Texas, que antes no habían estado involucrados en ministerios universitarios, pero 
siendo fuertemente influenciados por el trabajo de la organización ‘Campus Crusade for Christ’, 
concibieron un modelo diferente para el ministerio universitario––uno que se centra casi totalmente en la 
evangelización. Llamándose "Campus Evangelism" (CE), patrocinaron una serie conferencias––bien 
financiadas y producidas––diseñadas a introducir este nuevo modelo a los que ya participaban en el 
sistema de “Cátedras Bíblicas” y para estimular la iniciación de ministerios universitarios nuevos, basados 
en este modelo mas evangelistico. Bill Bright, presidente de ‘Campus Crusade for Christ’, fue invitado a 
hablar en la primera de estas conferencias (1966).
 Una segunda conferencia se celebró en 1968 en Dallas, ambiciosamente llamada "La Conferencia 
Internacional de Evangelismo Universitario." Más de 1.000 personas asistieron, la mayoría de 
congregaciones que ya estaban apoyando “Cátedras Bíblicas”. En este caso la CE anunció que patrocinará 
un proyecto piloto en la Universidad de Florida en Gainesville, dirigido por Chuck Lucas. Lucas no tenía 
ninguna conexión previa con el sistema de “Cátedras Bíblicas”.

1969-1978
Al igual que el sistema de “Cátedras Bíblicas”, la CE promovió varios nuevos puntos de énfasis 
doctrinales y modelos de actividad comunitaria cristiana y subrayaron un mayor compromiso y 
renovación. A diferencia del sistema de “Cátedras Bíblicas”, sin embargo, mientras que el proyecto de la 
CE tenía gran visibilidad, no siempre tenían la confianza de los líderes de la iglesia a nivel local. Por otra 
parte, pronto llegó a ser identificado por muchos con las fuerzas del cambio radical en la sociedad en 
general que caracterizó a los años sesenta y setenta. Aunque la CE no sobrevivió, el proyecto en 
Gainesville siguió prosperando, sostenido por un fuerte apoyo de los ancianos de la congregación local, 
que su nombre a la "Iglesia de Cristo Crossroads". Llegando al 1971, 100 bautismos al año se reportaban. 
Un agresivo programa de capacitación para potenciales ministros universitarios se desarrolló y por 
mediados de los setenta muchos hombres y mujeres jóvenes habían sido capacitados para replicar la 
filosofía y los métodos de la Iglesia Crossroads en otros lugares.
 El éxito evangelistico de ‘Crossroads’ era muy atractivo para otras iglesias cerca de 
universidades. Una cantidad de ministros jóvenes, capacitados allí, fueron contratados por iglesias 
deseando evangelización mas eficaz. En muchas de las comunidades, quizás la mayoría, el número de 
bautismos fue aumentado de manera espectacular. Los líderes de las iglesias locales no tardaron en 
descubrir, sin embargo, que los ministros entrenados por ‘Crossroads’ buscaban dirección de sus mentores 
en Florida y se fue formando una creciente red nacional que no siempre se inclinaba a aceptar el liderazgo 
de los ancianos locales. Una nube de controversia comenzó a superar a los ministerios universitarios en 
todo el país. Los líderes locales comenzaron a cuestionar lo que ellos consideraban actitudes autoritarias 
estos ministros universitarios y un control excesivo sobre los recién convertidos. Los ministros de 
‘Crossroads’, a su vez, creían que esta oposición revelaba una falta de compromiso por parte de las 
iglesias existentes, cuyos líderes y miembros se mostraban satisfechos con una especie de religión que 
exigía poco de sus seguidores. La desconfianza mutua y la recriminación se hizo más y más frecuente.

1979-1988
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Uno de los primeros convertidos en Gainesville era un joven llamado Kip McKean, que había sido 
personalmente entrenado por Chuck Lucas. McKean tuvo éxito evangelistico considerable en un 
ministerio universitario en Eastern Illinois University. Luego se mudó a Massachusetts, donde la Iglesia 
de Cristo de Lexington (que pronto se llamó la Iglesia de Cristo de Boston) creció de manera espectacular 
bajo su liderazgo. Muchos estudiantes se convirtieron en Harvard, MIT, Boston College y la Universidad 
de Boston. El epicentro del nuevo movimiento comenzó a cambiar desde la Florida hasta el noreste.
 Tensiones entre el sistema de ‘Cátedras Bíblicas’ y el movimiento CE existieron desde el 
principio, en parte porque este último se mostró muy crítico del primero. Sin embargo, muchos directores 
de los “Cátedras Bíblicas” admiraban el éxito evangelístico de los ministerios de Crossroads y durante 
más de diez años se hicieron esfuerzos sinceros para trabajar en conjunto con estos ministerios. Al final 
quedó claro, sin embargo, que sólo los entrenados por mentores relacionados con Crossroads o Boston y 
que aceptaban en detalle los métodos enseñados allí serían aceptados como socios en el nuevo 
movimiento.
 Mientras tanto, la relación entre lo que se empezó a llamar "el movimiento de Boston" y la más 
grande hermandad de las Iglesias de Cristo se puso más y más tensa. El nivel de desconfianza mutua y un 
creciente ambiente de juzga mutua en donde se dudaba si el otro punto de vista era "cristiano" finalmente 
llevó partimiento completo. Los líderes del Movimiento de Boston comenzaron a "reconstruir" las 
congregaciones existentes, excluyendo a los miembros que no aceptaban el sistema de Boston y de re-
bautizar a muchos de los que se habían desviado. Pero, encontrando este proceso perturbador y 
complicado se fueron más y más hacia el establecimiento de congregaciones enteramente nuevas donde 
no habría ninguna oposición. En 1986, ‘The Christian Chronicle,’ que servia como una especie de diario 
para las Iglesias de Cristo, anunció que ya no publicarían historias sobre iglesias del Movimiento de 
Boston. A finales de 1988 las iglesias en el movimiento de Boston eran, para todo efecto práctico, una 
organización distinta, iniciando un período de quince años durante los cuales no habría prácticamente 
ningún contacto con lo que ellos llamaban la Iglesias de Cristo "tradicional." Aquellos que deseaban 
servir en el Movimiento de Boston empezaron a trasladarse a Boston para ser entrenados, por lo tanto 
ganando aceptación como líderes. Se desarrollo una clara jerarquía, junto con sistemas de teología y 
organización distintas.
 La Iglesia de Boston se enfoco mas y mas en la evangelización del mundo. En 1987 se habían 
plantado nuevas iglesias en Chicago, Nueva York, Toronto, Londres, París, Bombay (Mumbai), Tokio, 
Ciudad de México y Buenos Aires. Había "reconstruido" las iglesias de Atlanta, Kingston, y Sydney. Más 
tarde, se establecerían grandes congregaciones en Hong Kong, Johannesburgo y Moscú.
 En 1988 McKean ya era reconocido como el líder indiscutible del movimiento. Tomó el título de 
"Evangelista Mundial de Misiones." A medida que el movimiento crecía a nivel internacional, él y otros 
dirigentes desarrollaron un sistema de control centralizado, en la creencia de que una organización 
mundial era esencial para continuar la expansión en todo el mundo. McKean designó a nueve ‘líderes de 
sector mundial,’ a quienes encargo a dirigir el movimiento en sus respectivas secciones del mundo. Dos 
de ellos fueron designados "ancianos" y cargados con el fortalecimiento de todas las iglesias y el 
desarrollo de un proyecto internacional para los pobres.

1989-2000
En 1989, la Conferencia Mundial de Misiones de Boston contó con la presencia de 12.000 personas de 
muchas naciones. Durante el seminario, los equipos fueron oficialmente enviados a Tokio, Honolulu, 
Washington DC, Manila, Miami, Seattle, Bangkok y Los Ángeles. En diciembre de ese año, McKean se 
trasladó a Los Ángeles para dirigir una iglesia nueva, plantada unos meses antes. McKean planeaba que 
esta iglesia sea central para el movimiento, llamando a líderes de varios otros lugares que se muden a Los 
Ángeles. Dentro de pocos años Los Ángeles, no Boston, fue el punto principal del movimiento. En su 
mejor momento (1999) Los Ángeles llegó a tener una asistencia dominical de 14.000.
 En 1992 John Vaughn, un ministro bautista del sur y el ex instructor en Southwest Baptist 
University en Bolivar, Missouri, nombro al movimiento "La Iglesia de Cristo Internacional." Esta 
designación fue atractiva para los líderes del movimiento y fue adoptada como el nombre preferido. 
Algunos preguntaban si el nombre era engañosa, ya que la Iglesias de Cristo"tradicional" tenía muchos 
más miembros fuera de los Estados Unidos que la ICI. En cualquier caso, la ICI ciertamente ha tenido una 
perspectiva intencionalmente internacional. En 1994 McKean y los líderes de los sectores del mundo 
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desafiaron al movimiento a plantar una iglesia en cada nación con una ciudad de al menos 100.000 antes 
del fin del año 2000. El crecimiento seguía siendo dramático. En 1999, cuarenta y dos iglesias en las 
principales ciudades de veinticinco países tuvieron una asistencia semanal de más de 1000–algunos hasta 
10.000. La meta establecida en 1994 se alcanzó en el año 2000, con 403 iglesias en 171 países y una 
asistencia dominical de 197.000. Además de los proyectos de evangelización, la ICI inicio un ministerio 
para los pobres en 1989, llamado HOPE worldwide. Este ministerio prosperó también, convertiendose en 
una entidad global formalmente reconocido por las Naciones Unidas.
 Al mismo tiempo, sin embargo, con el numero de iglesias creciendo, hubo una disminución lenta 
y constante del crecimiento total en el movimiento. Las expectativas y presiones para sacrificar en las 
ofrendas y la pérdida de los líderes locales para proyectos de nueva plantación tuvo su efecto. En algunas 
áreas grandes disminuciones en la membresia comenzó a ocurrir.

2001-2009
En 2002, después de varios años de creciente inquietud sobre el liderazgo autoritario de McKean y su 
teología pragmática, otros líderes de la ICI lo removieron de su carga como líder del movimiento. Ellos 
empezaron a buscar formas de corregir los abusos y errores y de crear un nuevo estilo de liderazgo. Con 
sede en Londres evangelista Henry Kriete escribió una carta en febrero de 2003 muy crítico con algunos 
aspectos del movimiento y su liderazgo. La carta llego al Internet y se distribuyó en todo el mundo. Esta 
carta desato una tormenta de fuego entre los miembros del ICI. "Las reuniones de pueblo" o "foros 
abiertos", se llevaron a cabo en muchas iglesias de todo el mundo para discutir las cuestiones planteadas 
en la carta. El trauma de 2003 dio lugar a despidos masivos de ministros, muchos misioneros volvieron a 
los Estado Unidos y hubieron grandes pérdidas de miembros. Disculpas públicas y privadas se hicieron en 
varias ocasiones por los líderes que se quedaron, en relación a los pecados sistémicos y errores de juicio. 
Muchos de estos líderes vieron la conmoción causada por la carta de Kriete como disciplina divina y una 
llamada sobria al arrepentimiento.
 Estos acontecimientos tuvieron el efecto de abrir puertas de diálogo con los que habían sido 
alienados de la ICI en años anteriores. En 2004, al inicio de la Universidad Cristiana de Abilene, tres 
líderes de las Iglesias de Cristo y tres de la ICI dialogaron en privado y en público ante grandes 
multitudes en el ‘Abilene Bible Lectureship,’ participando en conversación abierto y franco que dio lugar 
a disculpas, perdón y la movimiento hacia el respeto mutuo. La gran audiencia de los asistentes estuvieron 
claramente conmovidos por este evento y mostraron su deseo sincero de buscar un mayor acercamiento. 
Desde entonces, los líderes de las Iglesias de Cristo, entre ellos Jack Reese, John Wilson y Tom Olbricht 
han sido invitados a predicar en varios eventos de la ICI.
 Después de su destitución como líder, Kip McKean al principio se mantuvo en comunión con la 
ICI. Sin embargo, en 2004 se mudó a Portland, Oregon, para dirigir una pequeña iglesia y para iniciar los 
esfuerzos para recuperar la influencia y el control de la ICI. En 2004, setenta ancianos y líderes claves de 
la ICI lo expulsaron públicamente. Su respuesta fue iniciar un nuevo movimiento, llamado "La Iglesia 
Cristiana Internacional". En 2007, acompañado de un número de seguidores de Portland, volvió a Los 
Ángeles, donde permanece hasta hoy.
 También en 2007, los líderes de la ICI elaboraron un "Plan de Cooperación Unificado" y 
comenzaron los esfuerzos para aclarar la naturaleza y la misión del movimiento y el desarrollo de nuevas 
formas de trabajar juntos. Aproximadamente 500 de las 581 congregaciones sobrevivientes de la ICI han 
aceptado el "Plan de Cooperación Unificado" y otros todavía lo están considerando. La ICI una vez más 
esta empezando a crecer. Cerca de 120 iglesias han sido plantadas desde 2003. Las Iglesias de la ICI se 
reúnen en 150 países con una membresía actual de alrededor de 95.000 y una asistencia aproximada de 
120.000.

John F. Wilson - un líder en los esfuerzos de ministerios universitarios entre las Iglesias de Cristo desde 
la década de los sesenta, ha servido como Diácono de Seaver College en la Universidad de Pepperdine y 
actualmente es un anciano en la Iglesia de Cristo de Malibu.
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Inmoralidad Sexual (griego: moicheia / porneia)
 El primer término (que se encuentra en la mayoría de las versiones en griego) tiene que ver con el sexo 
 fuera del matrimonio o tener relaciones sexuales con una persona que está casada con otro. El segundo es 
 un término más general que puede referirse a toda actividad sexual ilícita. Se ve en la declaración de Jesús 
 en Mat. 5:28 que esto empieza en el corazón y se manifiesta en diversas lujurias.
Impureza (akatharsia)
 Al parecer, esta palabra fue usada en medicina para referirse a una herida infectada. Espiritualmente, se 
 habla de la impureza moral (utilizado por Jesús en Mat. 23:27). En la Escritura se emplea de cualquier 
 impureza que impide a una persona acercarse a Dios.
Libertinaje (aselgeia)
 Esto se refiere a la falta de control - a menudo en el área de la satisfacción sexual. Describe a una persona 
 buscando placer sin restricciones; alguien que no tiene vergüenza. (Rom. 13:13 y 1 Pedro 4:3-5). Cuando 
 esta palabra se utiliza en otra literatura griega, se refiere a la desvergüenza.
Idolatría (eidololatreia)
 Esta palabra significa la adoración de ídolos o servicio a un ídolo. La idolatría siempre comienza en el 
 corazón cuando alguien se imagina a Dios como algo distinto de lo que es en verdad. (Ezequiel 14:3-8, 
 Colosenses 3:5;. Salmo 24:4;. Jer 2:13) Esto nos ayuda a entender cómo el Nuevo Testamento puede referir 
 a personas, bienes, o cosas tan intangibles como la carrera de una persona como idolatría.
Brujería (pharmakeia)
 Originalmente, este término tenía que ver con medicamentos, drogas y el uso mágico de hierbas. Implicaba 
 el uso de magia, en particular por medio de euforia inducida por drogas. Se traduce como "brujería” porque 
 el uso de drogas y pociones era grande en prácticas ocultas y se convirtió en sinónimo de magia negra.
Odio (echthra)
 Esto se refiere a la enemistad o la oposición. Es una actitud de odio (en contra de Dios y hombres; Rom. 
 8:7 y Juan 15:18-19). Puede ser mejor traducido como "odioso".
Discordia (Eris)
 Esto se refiere a conflictos o disputas - ser rápido para debatir y luchar en contra de otro. El hombre 
 mundano no esta contento sino es rápidamente ofendido y su ego le pone a discutir en contra de todo lo que 
 no está de acuerdo con el. Esta es una persona con afición por las peleas y el debate.
Celos (Zelos)
 La raíz de esta palabra significa hervir o rebosar en calor. En el sentido malo en el que se utiliza aquí, 
 significa consumido con una amarga envidia. Implica no estar satisfecho y tener un odioso y enojado 
 resentimiento con otro o con lo que pertenece a otro (Hechos 5:17 y Santiago 3:14).
Arrebatos de Ira (thumos)
 Una ira intensa o violenta––un temperamento desenfrenado. Esto se revela en hostilidad repentina y sin 
 restricciones, incluso cuando hay poca o ninguna provocación o justificación. (Luc 4:28 y Hech 19:28)
Rivalidades (eritheia)
 También se llama egocentrismo. Esta es una actitud de autopromoción y egoísmo. Esto es lo contrario de la 
 actitud de Jesús tal como es representado en Fil. 2:3-8.
Disensiones (dichostasia)
 Esto se refiere a una división (a menudo una lucha o división contra la autoridad: en familia, iglesia u otra 
 organización). Se trata de mantenerse al margen e incluso causar que otros se dividan también.
Sectarismos (hairesis)
 Esto es similar a disensiones, aunque esto parece apuntar más al resultado de disensiones. Denota una 
 separación radical del cuerpo principal. Puede referir a un error en una verdad fundamental y separación del 
 cuerpo como resultado. También denota una forma de prejuicio. (Hechos 5:17 y 1 Cor. 11:19)
Envidia (phthonos)
 Este es el desagrado al presenciar o escuchar de la ventaja o la prosperidad de otro (Mateo 27:18;. 1 
 Timoteo 6:3-5). Puede ser expresado en una forma externa o se puede mantener en el corazón.
Borracheras (Methe)
 Esto se refiere a la intoxicación con cualquier sustancia (Ef. 5:18 y Lucas 21:34).
Orgías (komos)
 Esto probablemente viene de "Comus", el dios griego de festejar y disfrutar y diversión. Se refiere al 
 festejar de una forma desenfrenada y bulliciosa. También fue utilizado de cualquier comportamiento rudo y 
 crudo (Rom. 13:13 y 1 Pedro 4:3.
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Puntos importantes del recuento medico hecho por C. Truman Davis, M.D., M.S.

 Se llevan a cabo las preparaciones para el azote. Al prisionero se le quita su ropa y se amarran sus 
manos a un poste por encima de su cabeza. Es dudoso si los romanos hacían cualquier intento de seguir la 
ley judía en este asunto de los azotes. Los judíos tenían una antigua ley que prohibía más de cuarenta 
latigazos. Los fariseos, quienes siempre se aseguraban de que la ley fuese obedecida estrictamente, 
insistían en que solo treinta y nueve latigazos fuesen proporcionados. (En caso de una mala cuenta, se 
aseguraban de permanecer dentro de la ley). El legionario romano camina hacia delante con el flagelo en 
su mano. Este es un látigo corto consistente en varias correas pesadas, con dos pequeñas bolas de plomo 
sujetadas en los extremos de cada correa. Este látigo pesado se deja caer con toda la fuerza una y otra vez 
sobre los hombros, espalda, y piernas de Jesus. En primera instancia las correas pesadas cortan solamente 
a través de la piel. Después conforme los impactos continúan, cortan más profundamente dentro de los 
tejidos subcutáneos, produciendo primero un desparrame de sangre de los capilares y venas de la piel, y 
finalmente sangrado a borbotones de los espacios en los músculos subyacentes. Las pequeñas esferas de 
plomo primero producen contusiones grandes, profundas, las que se abren con los golpes subsecuentes. 
Finalmente, la piel de la espalda queda colgando en tiras largas y toda el área es una masa irreconocible 
de tejido desgarrado, sangrante. Cuando es determinado por el centurión a cargo que el prisionero esta 
cerca de la muerte, finalmente se detiene la golpiza.

 La crucifixión empieza. A Jesus se le ofrece vino mezclado con mirra, una mezcla ligeramente 
analgésica. El se reúsa a tomarla. A Simón se le ordena colocar la cruz en la tierra y se arroja 
intempestivamente a Jesus de espaldas con sus hombros contra la madera. El legionario tantea buscando 
la depresión en la parte frontal de la muñeca. Conduce un clavo de hierro labrado, cuadrado, a través de la 
muñeca y profundamente dentro de la madera. Rápidamente, se mueve al otro lado y repite la acción, 
siendo cuidadoso de no tensar los brazos demasiado, pero para permitir algo de flexión y movimiento. Se 
levanta entonces la cruz en su lugar y el titulo se que decía “Jesus de Nazaret, rey de los judíos” se clava 
en su lugar.

 El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho, y con ambos pies extendidos, con los dedos 
hacia abajo, se conduce un clavo a través del arco de cada pie, dejando las rodillas moderadamente 
flexionadas. La victima ahora esta crucificada. Conforme lentamente cuelga con más peso sobre los 
clavos en las muñecas, torturante, ardiente dolor se le dispara a lo largo de los dedos y hasta los brazos 
que explota en el cerebro-los clavos en las muñecas ponen presión el nervio mediano. Conforme se 
impulsa hacia delante para evitar este tensionante tormento, coloca su peso complete sobre el clavo que 
atraviesa sus pies. De nuevo, existe la ardiente agonía del clavo desgarrando los nervios entre los huesos 
metatarsianos de los pies.

 En este punto ocurre otro fenómeno. Conforme los brazos se fatigan, los músculos son barridos 
por grandes oleadas de calambres, haciéndoles nudos profundos, dolor implacable, palpitante. Con estos 
calambres viene la inhabilidad de poderse empujar hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos 
pectorales se paralizan y los músculos intercostales no pueden accionarse. El aire puede jalarse hacia los 
pulmones, pero no puede ser exhalado. Jesus lucha para levantarse a sí mismo de tal forma que pueda al 
menos tomar un aliento corto. Finalmente, el dióxido de carbón llena los pulmones y el torrente 
sanguíneo, y los calambres paran en parte. Espasmódicamente, puede empujarse hacia arriba para exhalar 
y meter el oxigeno que da vida.

Recuento Medico de la Crucifixión 



 Horas de dolor sin límite, ciclos de retuerzos, calambres que doblan las rotulas, asfixia parcial 
intermitente, dolor casi calcinante conforme el tejido es rasgado de su espalda lacerada debido a sus 
movimientos arriba y abajo contra el áspero madero. Entonces comienza otra agonía---intensa, dolor 
machacante profundo en el pecho conforme el pericardio lentamente se llena con suero y empieza a 
comprimir el corazón.

 Recordemos de nueva cuenta el salmo 22, (el versículo 14),” Como agua he sido derramado; 
dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derrite en mis entrañas.”

 Ahora casi es el fin – la perdida de fluidos en los tejidos ha llegad a un punto crítico – el Corazón 
comprimido batalla para bombear sangre espesa hacia los tejidos – los torturados pulmones hacen un 
esfuerzo frenético para jalar pequeñas bocanadas de aire. Los marcadamente deshidratados tejidos, envían 
su flujo de estimulo al cerebro.

 Con una última oleada de fuerza, de nueva cuenta presiona sus pies desgarrados contra el clavo, 
endereza sus piernas, toma un respiro más profundo, y pronuncia un último grito, “Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu.”

 El resto ya lo sabes. Para no profanar el Sabbat, los judíos pidieron que los hombres condenados 
fuesen despachados y removidos de las cruces. El método común de terminar una crucifixión era 
mediante la cruci-fractura, esto es quebrarles los huesos de las piernas. Esto prevenía que la víctima se 
empujase a si mismo hacia arriba; no se podría aliviar la tensión de los músculos del pecho, y ocurría una 
rápida sofocación. Se quebraron las piernas de los dos ladrones, pero cuando llegaron a Jesus se dieron 
cuenta que esto era innecesario.

Recuento Medico de la Crucifixión 



Objetivo: Dar un entendimiento bíblico acerca de la gracia de Dios para que una persona este 
    correctamente motivada en su vida como discípulo.

Efesios 2:1-10
 QUIENES ERAMOS     QUIÉN ES DIOS
 Muertos en nuestro pecado    Lleno de "gran amor"
 Desobedientes      Rico en misericordia
 Objetos de la ira de Dios    Nos da vida
 Pecadores      Nos resucita
 Viviendo en el pecado     Nos muestra bondad
 Rebeldes      Las Abundantes Riquezas de Su Gracia

 El amor de Dios es incondicional, la gracia de Dios tiene condiciones.
 Su amor:

• Él sabe todo acerca de ti. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no 
hay nada que puedas hacer para que te ame menos!

• No puedes ganar el amor de Dios - ya lo tienes. 
 Su Gracia:

• La gracia de Dios es algo que hay que aceptar.
• Piensa en un regalo–es posible rechazarlo.

• Aceptamos la gracia de Dios al creer, arrepentirnos y ser bautizados.
• No podemos ganar la gracia de Dios a través de obras. Cristo hizo la ‘obra’ en la cruz. 

Dios hace la ‘obra’ del perdón en el bautismo.
• Ninguna obra puede salvarte. Hemos sido creados para buenas obras (v. 10) Nunca 

podremos hacer lo suficiente para ser salvos...Hacemos buenas obras por nuestro amor 
por Dios y por los demás–a causa de gratitud.

 Gracia debe dejarnos seguros en el amor de Dios. Buenos padres saben que sus hijos 
 siempre pueden ser mejores hijos, pero los niños saben que sus padres los aman y que son  
 parte de la familia...se sienten seguros.

Lucas 2:40, Hechos 13:42,43
 Gracia comienza antes de que somos cristianos.
 Gracia no es sólo el perdón y un regalo–es el poder de Dios.
 Gracia nos ayuda a cambiar.
 Ver que la gracia ya estaba trabajando por nuestra cuenta antes de que nos convertimos en 
 cristianos debe hacernos muy agradecidos.
 Saber que la gracia esta trabajando ahora por nuestra cuenta debe hacernos querer crecer.
 ¿Estas continuando en la Gracia de Dios?

Tito 2:11-14
 La gracia nos enseña.
 Entender la gracia es la única manera de tener una relación continua con Dios.
  No es opcional. Es esencial.
 Es la motivación:

• para decirle ‘No’ al pecado
• para vivir con justicia, piedad, y dominio propio

 
1 Corintios 15:9-11
 Un entendimiento de Gracia nos motiva a trabajar duro por Dios.
 Trabajamos por Dios porque él es nuestro padre y lo amamos!
 La Biblia usa palabras como trabajo, esfuerzo, labor, y yugo. Somos comparados con 
 corredores, agricultores, y soldados. Como discípulos, trabajamos duro, pero es 
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 importante lo que nos motiva! Lo hacemos porque amamos a Dios, porque reconocemos 
 su gracia, y porque estamos seguros de que El nos ama.
 Queremos que las bendiciones espirituales, pero ¿estamos dispuestos a esforzarnos?

Hechos 11:19-24
 Gracia hace que la Iglesia crezca.
 ¿Qué vio Bernabé? ¿Cuál es la evidencia de Gracia en Antiochia?
 ¡La gracia de Dios quiere que la gente crea y que siga a Jesús!

2 Corintios 1:12
 Gracia se enlaza en nuestras relaciones.
 Si sabemos que hemos sido perdonados, podemos perdonar. 
 Perdón. Sinceridad. Santidad. Gracia produce estas cosas en nuestras relaciones.

1 Pedro 4:8-11
 Regalos que recibimos de Dios vienen a través de la gracia. Todos los tenemos. Los 
 usamos para ayudar a otros y para crecer personalmente.

Efesios 4:7-13
 Gracia también se ve en los diversos dones de liderazgo que Dios da a la iglesia.
 No sólo crecemos de forma individual debido a la gracia, también la iglesia crece por 
 causa de la gracia. Produce unidad, conocimiento y madurez.

2 Corintios 12:7-10
 GRACIA. Es Su poder en nuestra debilidad. La gracia nos hace fuertes.
 La gracia es rica, compleja y disponible.

Ejemplo: La construcción del puente ‘Golden Gate’ y la red de seguridad en San Francisco.
Una vez que los trabajadores sabían que había una red debajo de ellos, el trabajo se aceleró 
porque la red les dio confianza. Podían trabajar en las alturas sin temor por morir si se cometía un 
error. Esto es lo que la gracia es para nosotros.

Gracia           



Objetivo: Dar a conocer la función del Espíritu Santo en nuestras vidas como discípulos de Jesús.

Primero, tenemos que entender el plan de Dios, donde a través de miles de años El se fue revelando 
progresivamente a la humanidad. Desde Adán, por Abraham e Israel, culminando en aparecer ante 
nosotros como un hombre, y prometiendo el Espíritu Santo a todo el que lo siga después de ese punto.

Juan 7:37-39
 El último paso en el plan de Dios era que envíe su Espíritu a brotar desde nosotros como ríos de 
 agua viva. ¡Quiere ponerse dentro de nosotros y a través de nosotros quiere cambiar el mundo!

Juan 16:5-15
 Una de las funciones primarias del Espíritu es convencernos (y el mundo) con respecto al pecado, 
 justicia y juicio. Lo hace en armonía con (aunque no de forma exclusiva) su Palabra, que Él dio a 
 los apóstoles ya que fueron guiados a toda verdad.

Juan 20:19-22
 En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo a veces venia sobre la gente (Vea Num 11:25-30)
 Esto no necesariamente reflejaba favor Divino (Balaam, Sansón, Saúl)
 Este pasaje refleja claramente algo nuevo, diferente y más íntimo
 Este es el precursor de lo que ocurre en el bautismo según Hechos 2:38

Efesios 1:13-14
 El Espíritu es el sello de Dios sobre sus hijos y una garantía de las bendiciones de la era por venir.

Efesios 3:14-21
 Somos fortalecidos con poder a través del Espíritu que habita en nosotros. No podemos vivir 
 la vida cristiana con nuestra propia fuerza, sino Dios mismo nos da el poder para vivir como 
 seguidores de Jesús. Esa fuerza viene de reconocer el asombroso amor de Jesús por nosotros.

Efesios 4:29-32
 ¿Cómo "entristecemos" el Espíritu Santo? 
 ¿Por qué es tan devastador la ira y el enojo para el Espíritu Santo? 
 ¿Cómo es incompatible la falta de armonía en nuestras relaciones con tener el Espíritu de Dios 
 dentro de nosotros?

1 Tesalonicenses 5:16-20
 ¿Cómo podemos "apagar" el Espíritu Santo? ¿Por qué es una vida de fe la única que está en 
 armonía con el Espíritu de Dios en nosotros? ¿Cuales influencias del mundo alrededor de 
 nosotros pueden impedir una perspectiva fiel y centrada en Dios? 

Romanos 8:5-17, 26-27
 Una mentalidad espiritual trae paz y obediencia a la Palabra de Dios. 
 El Espíritu nos libra del  temor, y confirma que somos plenamente hijos de Dios. 
 El Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración y devoción a Dios.

Gálatas 5:22-23
 El fruto del Espíritu: Nuestra expectativa debe ser que este en nosotros; tenemos que buscarlo! 
 Esta es la mejor "evidencia" que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos está transformando 
 llegar a ser como Jesús. 
 Decide a vivir de acuerdo al Espíritu Santo y a seguir afirmando esa decisión!

El Espiritu Santo 



Objetivo: Tratar los conceptos erróneos comunes sobre los dones milagrosos del Espíritu Santo.

La cuestión no es si milagros ocurren; ¡si ocurren! Se trata de si Dios da a los hombres hoy en día la 
capacidad de hacer milagros como los hicieron cuando la iglesia comenzó.

Hechos 2:1-4
 Esta fue una manifestación del Espíritu Santo como las del Antiguo Testamento donde El Espíritu 
 vino sobre gente y trabajó milagrosamente a través de ellos. Ocurre de nuevo sólo en Hechos 10.
 Si comparamos a Juan 20:19-22, vemos que hubo dos manifestaciones del Espíritu Santo en la 
 vida de los apóstoles. En uno, el Espíritu Santo se coloca dentro de una persona y resulta en la 
 salvación. En el otro, el Espíritu Santo viene sobre ellos para usarlos para los propósitos de Dios 
 y resulta en milagros. Este patrón se continúa a lo largo del Nuevo Testamento.

Hechos 2:5-12, 22
 "Acreditado" - autorizado oficialmente para representar a otro; que tiene crédito o reputación.
 El propósito de los milagros en el Nuevo Testamento siempre fue "acreditar" el mensaje
 El punto era que el mensaje sea difundido y creído
 Por esa razón, los apóstoles hablaron en 'lenguas' - para que pudieran ser entendidos
  Tenga en cuenta que la traducción literal de 'lenguas' es simplemente ‘idiomas’
 Este propósito de los milagros se confirma en Marcos 16:20, Hechos 14:3, y Hebreos 2:3-4 

De Hechos 2 a 6 sólo los apóstoles hicieron milagros (por ejemplo: Hechos 2:43 y 5:12)

Hechos 6:1-8
 Esteban hizo milagros inmediatamente después de que los apóstoles le “impusieron las manos"

Hechos 8:5-6
 Felipe, a quien los apóstoles también le “impusieron las manos", ahora hace milagros

Hechos 8:9-25
 Aquí se afirma explícitamente que la segunda manifestación del Espíritu Santo––la capacidad de 
  hacer milagros––fue dado por los apóstoles a través de la imposición de las manos
 Simon, no contento con lo que recibió, quería ser como los apóstoles
  Tenga en cuenta que Felipe no pudo dar los dones milagrosos del Espíritu Santo
 La implicación es que, con la muerte de los apóstoles, los dones eventualmente se acabarían
 Otras referencias a la imposición de manos: Hechos 19:06, 2 Timoteo 1:6

1 Corintios 12:27-13:13
 Las religiones paganas del Imperio Romano se centraban en las señales y maravillas y se sabe que 
 ocurría "expresión extática" (similar al ‘hablar en lenguas’ de iglesias modernas). En estos 
 capítulos 12-14, Pablo se dirige a los problemas dentro de la iglesia de Corinto causados por no 
 entender la diferencia entre estas prácticas paganas y la obra del Espíritu Santo.

 13:8 está describiendo dones de revelación:
• profecía: anunciar la revelación de Dios
• lenguas (idiomas): anunciar la revelación de Dios en un idioma desconocido para el hablante
• conocimientos: comprender y explicar la revelación de Dios

 Pablo dice que estos desaparecerán una vez que "llegue lo perfecto" (griego: telios-completo)
 El idioma griego tiene tres géneros: masculino, femenino y neutro
 telios, utilizado aquí en el neutro, no puede describir la venida de Cristo porque su nombre es 
 masculino, ni puede referirse al amor de versículos anteriores, porque el amor es femenino.
 En este pasaje, telios/perfección/terminación se refiere a la revelación de Dios
 Una vez que la revelación de Dios esta completa, estos dones milagrosos ya no serás necesarios

El Espiritu Santo (2) 



Juan 20:30-31
 Se considera generalmente que Juan fue uno de los últimos libros escritos del NT.
 Como la revelación de Dios se completó en forma escrita, la autoridad pasó de los Apóstoles a su 
 Palabra escrita: la Biblia. Véa también Judas 3–encomendada (pasado) y una vez por todas
 Argumento común:
 "¿No serían tan eficaces milagros hoy como en aquel entonces en producir fe?"
 Juan dice que las descripciones escritas son suficientes para producir la fe! (Lucas 16:31)

Conclusión
• Los dones milagrosos del Espíritu Santo tenían un propósito específico: revelar y confirmar el 

 Evangelio.
• Fueron transmitidos por medio de la imposición de manos por los apóstoles.
• Terminaron cuando los apóstoles y aquellos a quienes les impusieron manos murieron.
• Ya no eran necesarios con la finalización de la revelación de Dios en forma escrita (el NT).

El Espiritu Santo (2) 



1. Recuerda

2. Dios Te Ama

3. Hablando con Dios

4. Ayunando

5. Estudio Bíblico

6. El Cuerpo de Cristo

7. Confesión

8. Discipulado

9. La Compasión de Jesus

10. Proclamar el Evangelio

11. Ayudar a los Pobres

12. El Matrimonio Cristiano

13. Disciplina Propia

14. Académica

15. La Familia Cristiana

16. Noviazgo y Matrimonio

17. Ofrendas

Estudios de Seguimiento



Objetivo: Que discípulos recuerden la obra de Dios en sus vidas y para enseñarles acerca de la comunión.

Con más tiempo como discípulos, un tipo de Alzheimer’s espiritual se puede establecer en que podemos 
empezar a olvidar cómo Dios nos libró, cómo Él ha trabajado en nuestras vidas y que tan pecador y 
perdido que somos sin él. Si Satanás puede hacernos olvidar, es sólo una cuestión de tiempo antes de que 
oímos la tentación de volver al mundo.

RECUERDA A DIOS
Éxodo 16:1-3
 Israel, incluso después de haber sido rescatado de Egipto y ver el milagro del Mar Rojo, 
 rápidamente olvido lo que Dios había hecho por ellos. Cuando los tiempos se pusieron difíciles, 
 los israelitas comenzaron a faltar fe y confianza en Dios. Cuando Israel cruzo el Jordán para 
 entrar en la tierra prometida, Dios les mandó a cargar piedras de gran tamaño del río Jordán (que 
 había sido partido como el Mar Rojo) que serían un "recuerdo permanente". (Josué 4:1-7)
  Nosotros también podemos tener "piedras de memoria" que nos ayudan a recordar el 
 poder de Dios, su amor y fidelidad en nuestras vidas. (Mantener un diario de oraciones 
 contestadas, tomar o hacer objetos que le recuerdan la bondad y fidelidad de Dios y cómo él ha 
 trabajado en su vida.) 

Deuteronomio 8:10-18
 Otro peligro, mientras envejecemos como discípulos, es olvidarnos de Dios y de su papel en 
 nuestras vidas. Podemos empezar a creer que nuestras vidas y bendiciones son el resultado 
 de nuestros propios talentos y habilidades. Dios dice que seremos tentados a olvidarlo en tiempos 
 difíciles y también en tiempos de prosperidad.

RECUERDA LA CRUZ
Hechos 20:7
 La evidencia del Nuevo Testamento y la de historia de la iglesia primitiva es que los discípulos 
 partían el pan juntos por lo menos una vez a la semana.
 
1 Corintios 11:23-30
 Jesús instituyó la Santa Cena. Sus instrucciones eran claras: "Hagan esto en memoria de mí." 
 El sacrificio de Cristo y su pacto son sagrados y preciosos. La Biblia nos enseña que tomar la 
 comunión es para la auto-reflexión y la unidad entre los creyentes. Antes de tomar la comunión, 
 debemos reflexionar sobre lo siguiente:
 ¿Hay pecado que debo confesar? ¿Una relación en la iglesia que necesita ser reparado?

Lucas 22:14-20
 La Pascua era una celebración de cómo Dios rescató a su pueblo. La comunión tiene el mismo 
 propósito para nosotros hoy. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre el amor y misericordia de 
 Dios y cómo Él nos ha rescatado.

• El pan: representa el cuerpo de Cristo, quebrado por su pueblo
• El fruto de la vid: representa la sangre de Cristo, derramada por su pueblo
• Al tomar la comunión (1) reconocemos / recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros

    (2) confirmamos el pacto que estableció con nosotros (3) celebramos / damos gracias por ser 
    rescatados por Dios.

RECUERDA EL CIELO
Filipenses 3:12-21
 ¿Cuánto pensó Pablo sobre las luchas y los desafíos de su pasado?¿Con qué frecuencia piensas 
 en el cielo?¿Ves llegando al cielo con Dios como tu meta final?¿Cómo se sabe si la ciudadanía 
 de alguien es el cielo?

Ejercicio Espiritual: Escriba su historia de conversión. Guárdelo en un lugar seguro y sáquelo para leerlo 
cada cumpleaños espiritual (el aniversario de su bautismo). Tomen la comunión juntos.

Recuerda 



Objetivo: Enseñar a los discípulos cómo tener una perspectiva correcta (bíblica) de Dios e inspirarlos a 
    construir una relación diaria con él.

¿Cómo crees que las experiencias de tu crianza han dado forma a como vez a Dios?
¿Cómo fue tu relación con tu padre? ¿Qué opinas de la autoridad?
¿Tienes experiencias negativas con figuras de autoridad en tu pasado?

Nuestra relación con nuestros padres humanos y nuestras experiencias pasadas con otras figuras de 
autoridad pueden tener un efecto profundo en cómo vemos a Dios. Dios no es distante o desinteresado; 
Dios no está enojado o de mal humor; Dios no es injusto y no le falta amor por nosotros. Dios es el padre 
perfecto y desea tener una relación real, día tras día, con nosotros.

ERES IMPORTANTE PARA DIOS
Lucas 15:3-6
 Si fueras la única persona que necesitaba ser rescatado...¡Dios vendría corriendo para hacerlo! Él 
 te ama tanto. ¡Así es nuestro Dios!

ERES VALIOSO PARA DIOS
Lucas 15:8-10
 ¿Alguna vez has buscado desesperadamente algo que perdiste? ¿Qué?
 ¿Buscarías en la basura o el lodo para un solo centavo?
 ¿Qué tal un billete de $100 o un boleto ganador de la lotería?
 ¿El valor del objeto determina nuestra seriedad en la búsqueda de ella, y también lo que 
 estaríamos dispuesto a hacer para recuperarla.

 Hay muchas escrituras en la Biblia que nos muestran lo valioso que somos para Dios. En el 
 Antiguo Testamento, Dios llamó a su pueblo su "tesoro" (Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6, 14:2, 
 26:18, Salmo 135:4). En el Nuevo Testamento, nos llama hijos e hijas, real sacerdocio, un pueblo 
 escogido, nación santa, el cuerpo y esposa de Cristo y nos dice que El amó tanto que envió a su 
 único Hijo a morir por nosotros. (Efesios 1:4-8, 1 Pedro 2:9, Juan 3:16)
 ¡La Biblia nos enseña que somos muy valiosos para Dios!

Salmo 40:1-4
 ¿De que barro/lodo te ha salvado Dios?

DIOS DESEA ESTAR CONTIGO
Lucas 15:11-32
 Cuando pecas contra y hieres a Dios, ¿hace que no quieras pasar tiempo con Dios?
 ¿Crees que el hijo pródigo estaba inicialmente animado con la idea de volver a su padre, después 
  de lo que había hecho?
 ¿Cómo respondió el padre cuando su hijo regresó a casa? 
 Describe el amor del padre por su hijo.
 ¿Cómo se siente Dios si elegimos permanecer en el barro/lodo del pecado en lugar de 
  arrepentirnos y volver a estar con él?
 ¿Cómo responderá Dios cuando nos arrepentimos, volvemos, y pasamos tiempo con él?
 Dios nos ama y desea tener una relación diaria con nosotros. Lo único que podemos hacer que 
 esto no resulte es olvidar la forma en que Dios nos ama y permitir que Satanás nos convenza  
 que estamos mejor con los cerdos (en el barro/lodo del pecado) o que Dios no nos aceptará si 
 regresamos.

Ejercicio Espiritual: Toma un poco de tiempo para escribir una carta acerca de tu crianza; 
específicamente cómo pueda haber afectado tu perspectiva de quien es Dios. Trata de desarrollar un punto 
de vista bíblico y correcto de quien es Dios.

Dios Te Ama 



Objetivo: Dar un conocimiento básico de la oración con un énfasis en la Oración del Señor.

¿Por qué crees que la comunicación es importante en una relación?
 Buena comunicación es la base de cualquier relación. Nuestra relación con Dios no es excepción. 
 En nuestras oraciones, hablamos y escuchamos a Dios a un nivel personal.

Marcos 1:35
 Jesús era un hombre muy ocupado, pero él hizo su tiempo con Dios una prioridad. Siempre 
 encontraba tiempo para orar, encontrando lugares para orar que estaban libres de la distracción 
 para poder conectarse con Dios. ¿Cuáles son posibles obstáculos en tu vida para encontrar 
 momentos y el lugares para orar?¿Por qué debemos orar?

Lucas 11:1-4
 Danos cada día nuestro pan cotidiano...Al escuchar esto, un Judío del primer siglo habría
 inmediatamente recordado el éxodo. En Éxodo 16, cuando los israelitas recibieron el maná del 
 cielo, ellos tuvieron que confiar en Dios para su alimentación. Al recoger el maná, sólo podían 
 colectar suficiente para un día (algo extra se llenaba de gusanos). Esto hizo que el pueblo tenga 
 que ir a Dios todos los días para obtener lo que necesitaban para sobrevivir.
 Así mismo hoy en día debemos entender que no podemos tener un cristianismo semanal. No 
 podemos sobrevivir espiritualmente si sólo dependemos de convivencia y alabanza para nuestro 
 alimento espiritual. Como los israelitas, debemos aprender a ir todos los días a Dios para 
 sostenernos.
 ¿Qué le habría pasado a los israelitas si hubieran dejado de recoger el maná cada día?  
 ¿Qué nos pasara a nosotros si no pasamos tiempo con Dios cada día?

El MODELO DE ORACIÓN DE JESÚS
 "Padre Nuestro" –– Enfoca tus pensamientos sobre el carácter, el poder, y el amor de Dios
 "Santificado sea tu nombre" –– Alaba a Dios (Lee los salmos para inspiración)
 "Venga tu Reino" –– Ora por otros (la iglesia, familia, enemigos, líderes, y cualquier persona que 
  quieres ver en el cielo!)
 "Danos cada día nuestro pan cotidiano" –– Ora por necesidades diarias (Piensa en tus 
  necesidades espirituales, emocionales y físicas; ora acerca de tu agenda diario)
 "Perdona nuestros pecados" –– Confiesa y pide perdón. (Ora específicamente por tus pecados. 
  Recuerde, cuanto más consciente eres de tu pecado, más agradecido estarás por Jesús!)
 "No nos metas en tentación" –– Ponte tu armadura espiritual. (Ora por la protección de Dios.)

Lucas 11:5-13
 ¿Qué nos enseña Jesús sobre nuestra vida de oración?
 • Que seas audaz. (Versículo 8)
 • ¡Que sepas que Dios te ama y quiere lo mejor para ti! (Versículo 13)

Filipenses 4:6-7 / 1 Pedro 5:7
 ¡Dios cuida de ti! La oración es un tiempo en el que podemos llevar nuestras cargas, ansiedades
 y preocupaciones a Dios.

1 Tesalonicenses 5:17
 "Oren sin cesar" –– la oración es algo que debe convertirse en un hábito permanente. Incluso
 cuando estamos ocupados en otras actividades, siempre podemos incluir a Dios en nuestros 
 pensamientos y corazones. ¿Cómo cambiarían tus actividades díarias si estas orando sin cesar?

Ejercicio Espiritual: Empieza un diario de oración siguiendo el esquema que Jesús dio a sus discípulos. 
Encuentra un tiempo normal, sin distracciones, para orar cada día. También, encuentra lugares especiales 
e inspirantes para tener tiempos de oración. La semana que viene utilicen su tiempo juntos para orar.

Hablando con Dios 



Objetivo: Dar una comprensión básica del ayuno, incluyendo por qué, cuándo y cómo ayunar.

El ayuno es algo que las personas hacen cuando están acercándose a Dios, buscando su voluntad y 
dependiendo de él. Como Jesús en el desierto, el ayuno es otra forma de aprender a depender de Dios.

Mateo 9:14-15
 Jesús esperaba que después de su partida, sus discípulos se dedicarían al acto espiritual de ayuno.

LA BIBLIA NOS DA MUCHAS RAZONES PARA AYUNAR:

 Arrepentimiento
• Todo el pueblo de Nínive ayunó por la misericordia de Dios (Jonás 3:5-8, 10)
• Pablo ayunó después de ser confrontado por Jesús (Hechos 9:9)

 Para acercarse a Dios
• Moisés ayunó por 40 días (Éxodo 34:27-28)
• El ayuno se utilizó junto con alabanza para acercarse a Dios (Lc 2:36-37, Hechos 13:1-3)

 Por la liberación de Dios
• Daniel oró a Dios para liberar a Israel de la esclavitud (Daniel 9:3)

 Para buscar la voluntad de Dios en la selección y dirección de liderazgo (Hechos 14:23)
 Para otras personas

• David ayunó por los que estaban enfermos, aun por sus enemigos! (Salmo 35:13)
• Dios llamó a su pueblo a través del profeta Isaías a no estar enfocados en si mismo en su 

adoración, oración y ayuno (Isaías 58:6-8)
       En los días de Isaías, cuando los Israelitas ayunaban, lo hacían por su propia liberación, pero 
    no estaban preocupados por las personas a su alrededor que estaban hambrientos, 
                desnudos y desamparados. Dios quería que ellos tuvieran un corazón de ayunar por las                     
    necesidades espirituales de los demás tanto como los suyos, y de ofrecer las buenas obras de 
    ayudar a los necesitados. Este es el principio más importante del ayuno, el acercarnos a Dios y 
    buscar su justicia y su voluntad en nuestras vidas.

LA BIBLIA NOS ENSEÑA COMO AYUNAR:

 Debe ser hecho en humildad, en secreto y sin quejarse. (Mateo 6:16-18)
 Debe ir acompañada por oración y estudio bíblico. (Neh 1:4; 9:1-3; Joel 2:12, Hechos  13:1-3)
 Puede ser específico (abstenerse de cosas concretas) o absoluto (sin comida ni agua).
 • Ayuno absoluto (Esdras 10:6; Esther 4:16)
 • Ayuno específico (1 Corintios 7:5; Daniel 10:3)
 Se puede hacer como grupo o de forma individual.
 • Grupo - 1 Samuel 7:5-7; Esdras 8:21-23, Hechos 13:1-3
 • Individual - Daniel 9:3, Salmo 35:13 

El ayuno debe ser una parte normal de la vida de un cristiano. Nos ayuda a acercarnos a Dios, depender 
de Él, y ser fortalecidos y capacitados por él. Los que tenían una gran relación con Dios en la Biblia 
(Moisés, Elías, Daniel, David) todos hicieron el ayuno una parte esencial de su vida espiritual. Debemos 
seguir su ejemplo, junto con el ejemplo de Jesús, al tomar el ayuno como una parte habitual de nuestras 
vidas espirituales!

Ejercicio Espiritual: Antes de comenzar un ayuno, por favor consulta a tu médico si tienes problemas de 
salud relevantes y recuerda que Dios desea que seamos buenos administradores de nuestros cuerpos (1 
Corintios 6:19-20). Decide la razón por la cual vas a ayunar (para estar más cerca de Dios, para un amigo, 
para el arrepentimiento, etc.) Escoge un día y el tipo de ayuno a la cual te vas a dedicar. Mantén el ayuno 
entre ti y Dios.

Ayunando 



Objetivo: Enseñar cómo estudiar la Biblia de forma diaria y eficaz, y enseñar como utilizar las     
    herramientas básicas de la Biblia (concordancias, etc.).

Después de haber hecho el estudio de La Palabra de Dios, debe haber un conocimiento suficiente de lo 
importante que es la Biblia. Este estudio profundiza un poco más en la importancia del estudio personal.

Lucas 4:1-13
 Cristo venció tentación con su conocimiento de las Escrituras. ¡Los conocía tan bien, que fue 
 capaz de ver donde Satanás estaba usándolas de forma incorrecta! (v.10-12; 2 Pedro 3:15-16)
 Las tentaciones y decepciones de Satanás serán luchas día tras día, su superación requiere 
 desarrollar el hábito, como Cristo, de responder con la Palabra de Dios.
 ¿Qué tipo de tentaciones usa Satanás contra ti? ¿Cómo pueden ayudar con eso las Escrituras?

Salmo 1:1-3
 La Biblia no manda que tengamos un tiempo con Dios todos los días––¡exige mucho más! El 
 dichoso es el que medita sobre la Palabra de Dios noche y día (no sólo 30 minutos en la mañana)!
 ¿Cuál es la diferencia entre meditación y solo leer?
 ¿Cómo puede meditar sobre la Palabra traer "prosperidad" en tu vida (v. 3)?

Salmo 119
 El capítulo más largo de la Biblia exalta los beneficios y virtudes de la Palabra de Dios.
 Mantener una vida pura y recta viene de atesorar la palabra de Dios en tu corazón (v. 9-11)
 • Jesús nos enseña que el corazón del hombre es una fuente del pecado (Marcos 7), nuestros 
    corazones cambian por la obra del Espíritu Santo y por "atesorar” la palabra de Dios en nuestros 
    corazones. También, nos ayuda a tomar medidas preventivas para protegernos del pecado.
 No debemos demorar en obedecer los mandamientos de Dios (v. 59-60)
 • El estudio de la Biblia es inútil si no ponemos lo que aprendemos en práctica. (Sntgo 1:22-25)
    ¿Por cuales razones podrías demorar en obedecer los mandamientos de Dios?

Hechos 8:26-29
 El eunuco etíope era un hombre muy ocupado e importante, pero todavía encontró el tiempo para 
 estudiar la Palabra de Dios.
 (Elabora más sobre el deseo de aprender y el corazón del eunuco etíope)

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA:

 Decide de antemano lo que quieres estudiar.
    Sugerencias:

•  Estudiar un libro de la Biblia en profundidad (leer, exponer, estudiar un comentario)
•  Estudio de una sección de un libro (Sermón de la Montaña, La Última Cena, etc...)
•  Estudio de un tema (la gracia, la fe, la impureza, etc.../usa una concordancia).
•  Estudiar la vida de un personaje (Abraham, Moisés, David, Ruth, etc ...).
•  Estudio de un sermón que has escuchado; ser un Bereano (Hch 17: 11).
•  Haz preguntas por las que no tienes respuesta y búscalas.

  Leer en voz alta para cambiar las cosas.
  Leer diferentes traducciones.
  Usar un cuaderno para anotar pensamientos y preguntas acerca del estudio de la Biblia.
 Comparte lo que estás aprendiendo con otros.

Ejercicio Espiritual: Ten un tiempo de estudio de la Biblia juntos; aprende a usar una concordancia y las 
herramientas de estudio que complementarán el estudio de la Biblia.

Estudio Biblico 



Objetivo: Enseñar acerca de las relaciones y los papeles dentro del cuerpo de Cristo (la Iglesia) y para 
    ayudar a considerar cómo dones individuales pueden servir en la Iglesia.

Cuando entramos en el cuerpo de Cristo, nuestras relaciones se transforman radicalmente! En lugar de 
tener a nosotros mismos como nuestro enfoque, debemos considerar a los demás como superiores a 
nosotros mismos (Filipenses 2:3). La Biblia nos enseña que la iglesia no es una reunión al que hay que 
asistir, sino una oportunidad para servir y amar a los demás.

NUESTRAS RELACIONES
Juan 13:34-35
 Jesús nos manda a amarnos, unos a otros, como él nos ha amado. Esta calidad de amor y nuestras 
 relaciones con los demás son las que nos hacen diferentes como cristianos.
 ¿Cómo expreso y demostró Jesús el amor que tenia por los discípulos?
 Si amas a los discípulos como Jesús amó a los suyos, ¿como aparecería?
  Servir, unos a otros––Gálatas 5:13
  Cuidar de las necesidades materiales de los demás––1 Juan 3:17.
  Preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás––Colosenses 1:28.

Marcos 3:35
 Somos hermanos y hermanas de Jesús si hacemos la voluntad de Dios. Debido a este propósito 
 común, relaciones cristianas trascienden hasta las relaciones de familia.

NUESTRO PAPEL
Efesios 4:14-16
 Todos tienen un papel que desempeñar y un trabajo que hacer en la iglesia, encontrando ese papel 
 y haciendo ese trabajo es esencial para que la Iglesia se edifica y crezca hacia la madurez.

1 Corintios 12:12-26
 ¿Qué es lo que nunca se puede decir, como miembros del cuerpo de Cristo?
 ¿Que tipo de unidad debemos tener como el cuerpo de Cristo?
 ¿Cuán esencial es tu papel en el cuerpo de Cristo?
 ¡Todos son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo como Dios lo previo! ¡Hasta la 
 parte más débil tiene gran importancia! ¡Debemos valorar los dones y papeles de todos en la 
 iglesia y debemos entender que nos necesitamos, unos a otros! Regocijamos y estamos dolidos 
 juntos (ese es amor sincero, del corazón! 1 Pe 1:22).

¿CUÁL ES TU DON ESPIRITUAL?
Un don espiritual es un talento/habilidad particular que Dios ha puesto en tu vida. Mientras que algunos 
dones espirituales eran ‘milagrosos’ (es nuestra creencia de que estos dones eran específicamente para la 
edad apostólica y ya no están disponibles para nosotros hoy en día); los dones ‘no-milagrosos’ son 
igualmente poderosos y críticos para la edificación del cuerpo de Cristo.
 Dones ‘no-milagrosos’––Romanos 12:4-8
 Dones de Liderazgo––Efesios 4:11

1 Pedro 4:10
 Cualquier don que has recibido debe ser utilizado para servir al pueblo de Dios. Como individuos, 
 Dios ha puesto dones, talentos y habilidades en nuestras vidas para ser usadas para construir su 
 reino en una forma única.
 ¿Cuáles son algunos de tus dones? ¿Cómo puedes usar estos dones para servir a la iglesia?
 Ejemplos: Liderazgo, ministerio de niños, siendo ujier, administración, hospitalidad, 
  benevolencia, alabanza, etc...

Ejercicio Espiritual: Busca un lugar en la iglesia donde puedes servir. La próxima semana cuando se 
reúnen sal a servir u ofrecer hospitalidad a alguien juntos.

El Cuerpo de Cristo 



Objetivo: Enseñar cómo confesar pecados y restaurar aquellos que han pecado.

La Biblia dice que debemos "llevar las cargas de otros", y cuando hacemos esto vamos a "cumplir la ley 
de Cristo" (Gálatas 6:2)

¿Qué tipo de cargas o desafíos crees que vas a tener, o ya has tenido, como un discípulo de Jesús?
 Persecución, tentación, retos de la familia, problemas de salud, dificultades económicas, 
 conflictos en relaciones, problemas escolares, problemas en el trabajo, etc.

CONFESIÓN

Santiago 5:16
 La Biblia nos dice que debemos confesar a otros y orar unos por otros. Ser vulnerable y 
 ayudándonos espiritualmente, unos a otro,s es una forma bíblica de llevar las cargas de otros.
 ¿Confiesas tus pecados constantemente y pides oraciones específicas?

1 Juan 1:5-10
 "Caminar en la luz" significa que nuestras vidas son un libro abierto y expuesto. La Biblia nos 
 dice que "Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna".
 ¿Podemos estar cerca de Dios si vivimos en la oscuridad o la penumbra (viviendo en un poco de 
 oscuridad)?
 Profesar no tener pecado equivale a engañarnos a nosotros mismos y llamarle mentiroso a Dios. 
 Confesar nuestro pecado nos permite "caminar en la luz," esto tiene 2 efectos:
 • Tenemos comunión unos con otros (construye amistades profundas y auténticas)
 • La sangre de Jesús nos purifica y nos permite tener una relación con Dios.
 ¿Cuáles serian obstáculos que te impiden ser abierto acerca de tu vida y confesar el pecado?

Proverbios 28:13
 Ocultando el pecado causará nuestra caída, pero encontraremos misericordia si confesamos y 
 renunciamos nuestros pecados.

RESTAURACIÓN DE UNOS A OTROS

Gálatas 6:1-2
 ¿Qué debemos hacer cuando alguien confiesa su pecado o cuando estamos tratando de ayudar a 
 alguien tratar su pecado?
 Principios importantes en la restauración de unos a otros;
 ¡NUNCA seas demasiado duro! No pierdas la calma. Dios nos llama a restaurar con humildad.
 Asegúrese de que las cosas llegan a la luz (sin penumbra). Asegúrese de que está recibiendo 
 suficiente información para orar de forma específica y para ayudar que vengan al arrepentimiento.
 Siempre pregunta "¿Como piensas que el arrepentimiento parece en esta situación?" El objetivo 
 es ayudarles a llevar todo a la luz y ayudar que se arrepienten (ser restaurado), de modo que los 
 tiempos de descanso puedan venir. (Hechos 3:19)
 Oren. Siempre es bueno orar juntos después confesar algo.

Eclesiastés 4:9-10
 ¿Cuál es la ventaja de tener un buen amigo espiritual?
 La Biblia nos dice: "¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!" Necesitamos personas 
 espirituales en nuestras vidas para ayudarnos cuando luchamos y nos caemos, o es sólo
 cuestión de tiempo antes de que atravesemos dolor y desesperación!

Ejercicio Espiritual: Tengan un tiempo de confesión juntos. Habla acerca de cómo se confrontaría
a alguien que ha caído en el pecado y cómo responder a aquellos que confiesan sus pecados.

Confession 



Objetivo: Ayudar a entender la importancia del discipulado y desarrollar amistades dinámicas y saludables

El discipulado es el proceso de formación y aprendizaje para llegar a ser como Jesús que se ve a lo largo 
de prácticamente todas las páginas del Nuevo Testamento. En el espíritu de la Gran Comisión 
(Mt 28:18-20), miembros de la iglesia "discípulan" y "enseñan obediencia" el uno al otro a través de 
tiempos individuales y de grupo.

DISCIPULADO CENTRADO EN CRISTO
1 Corintios 11:1
 En nuestras relaciones de discipulado, Cristo es la norma y nuestras vidas son ejemplos.
 ¿Cuál es la diferencia entre ser ejemplo con nuestras vidas y hacer de nuestra vida un estándar? 
 ¿Por qué es importante entender esta distinción?
 Debemos tener la humildad y el deseo de imitar las cualidades semejantes a Cristo en los demás. 
 Sin embargo, lo fundamenta y central de nuestras relaciones de discipulado debe ser siempre 
 nuestro deseo de ser como Jesús.

ENSEÑAR Y EXHORTAR
Colosenses 3:16
 ¿Que siempre “riqueza” debe ser parte de nuestras relaciones de discipulado?
 ¿Cuál es la diferencia entre "instruir" y "aconsejar"?
 Instruir es impartir habilidades o conocimiento. Este es discipulado intencional.
 Aconsejar es advertir o avisar de un fallo; reprender suavemente o con amabilidad, pero con 
 seriedad; exhortar; advertir contra prácticas equivocadas; caucionar o aconsejar; advertir contra 
 un peligro o una ofensa. Este es discipulado reaccionario.
 Necesitamos ambas formas para tener una saludable caminata con Dios.

Proverbios 27:4-5
 La Biblia nos enseña que es mejor ser duramente corregido en amor, que tener a alguien que no te 
 ama lo suficiente como para corregirte.
 ¿Tiene amigos espirituales en los que confías lo suficiente para que puedan corregirte y 
 desafiarte de forma regular? ¿Las personas que te dicen "lo que quieres oír" en lugar de "lo que 
 necesitas oír" son buenos amigos?

PASAJES DE UNOS A OTROS
Hay docenas de pasajes en la Biblia que hablan de "unos a otros". Estos pasajes dan instrucciones simples 
de cómo cristianos deben y no deben actuar entre si. Estos pasajes ayudan a gobernar e instruir a nuestras 
relaciones de discipulado.
 Hebreos 3:13––animense unos a otros todos los días
 Hebreos 10:24––estimularnos al amor y a las buenas obras
 Gálatas 5:13––servir a los demás
 Gálatas 6:2––llevar las cargas de otros
¿Tiene este tipo de "un otro" relaciones? ¿Te activamente los buscan para su vida?

Prácticas Importantes del Discipulado:
 Ten una persona que has designado como tu compañero de discipulado y con quien te reúnes 
  regularmente.
 Tener tiempos dinámicos con esta persona: confesando pecados, compartiendo cargas, hablando 
  sobre lo que están aprendiendo de Dios, orando juntos, compartiendo su fe juntos, 
  desafiando se en la fe, etc...

Ejercicio Espiritual: Tengan un tiempo de punto bueno/punto malo, como una manera de aprender a 
animar y estimular el uno al otro sucesivamente. Comienza con decir 3 puntos buenos (áreas que son 
como el de Cristo) y luego compartir un punto negativo (un área donde necesitas arrepentirte/crecer). 
Vean cuantos pasajes de "unos a otros" se encuentran en las Escrituras.

Discipulado 



Objetivo: Inspirar que discípulos vean el mundo con los ojos de Jesús (desde su perspectiva) y animarles 
    a tener el corazón y la compasión de Jesús.

Mateo 9:35-38
 ¿Qué hizo Jesús "al ver las multitudes"?
 ¿Qué significa tener compasión por la gente?
  En el tiempo de Jesús, los Judíos veían compasión como "ser movido" a bondad, 
  benevolencia, o  amor.
 ¿Alguna vez has visto algo que te movió a bondad, benevolencia, o amor? (Anuncios de caridad 
 para niños muriendo de hambre, gente sin hogar en la calle, víctimas de desastres en las 
 noticias, etc)

 ¿Qué quiere decir "ovejas sin pastor"?
 Una oveja sin pastor no tiene a nadie que lo cuide, nadie lo protege de los depredadores del 
 mundo. La Biblia nos dice que Satanás es un león que devora en nuestra vida espiritual cotidiana. 
 Hay personas que vemos cada día que no tienen a nadie para cuidar de ellos espiritualmente, ellos 
 están solos y vagando sin rumbo. De esta forma debemos ver a las personas durante nuestros días.

Marcos 6:30-44
 ¡La vida puede ser agotador! Jesús y sus discípulos estaban cansados y hambrientos y se fueron a 
 descansar un poco. Sin embargo, cuando llegaron a donde iban se encontraron con más personas 
 necesitadas.
 ¿Cuál era el corazón de Jesús? ¿Qué lo motivó a Jesús a satisfacer las necesidades?
 Piensa en las veces que has tenido un día largo y agotador (de trabajo, escuela, 
 responsabilidades familiares, sirviendo en la iglesia). 
 ¿Todavía estabas dispuesto a tener compasión por las necesidades de otros?

 Nos podemos sentir como los apóstoles, que no sentían como si tuvieran los recursos físicos o 
 emocionales para satisfacer las necesidades de los demás. Sin embargo, nunca debemos olvidar 
 que si estamos dispuestos a actuar con fe, Dios nos dará los recursos para satisfacer las 
 necesidades de los demás y nosotros mismos seremos fortalecidos.

Marcos 1:40-42
 Jesús estuvo dispuesto a arriesgar su bienestar personal, su reputación, e incluso su vida para 
 ayudar a este hombre. Jesús tenía el corazón de amar a las personas despreciadas y marginadas 
 debido a su condición física, moral o social.
 ¿Estarías dispuesto a arriesgar tu bienestar, tu reputación, e incluso tu vida para ayudar a 
 alguien? ¿Amas a los que te rodean, aun si han sido rechazados por los demás debido a su 
 condición física, moral o social?
 
Marcos 2:13-17
 Jesús vio no sólo las necesidades físicas y emocionales de las personas, pero también sus 
 necesidades espirituales. Estas personas pueden parecer bien por el exterior, pero estar 
 espiritualmente enfermos, heridos, y necesitados.
 ¿Ves las necesidades espirituales de los que te rodean?

Salmo 116:5-6
 Como discípulos de Jesús, debemos recordar siempre la razón por la cual servimos, 
 evangelizamos, y nos negamos por las necesidades de los demás. Hacemos estas cosas para ser 
 como Dios. Dios está lleno de compasión y, cuando estábamos en gran necesidad, nos salvó.

Espiritual Ejercicio: Imita el corazón de Jesús en tener compasión que lleva a la acción. Decide ver las 
 necesidades espirituales y físicas de las personas a tu alrededor y tener un corazón para ayudar!

La Compasión de Jesús 



Objetivo: Inspirar un evangelismo audaz, respetuoso, y (sobre todo) eficaz en los discípulos.

El evangelismo es parte de vivir la Gran Comisión de Mateo 28 y es la responsabilidad de todos los 
discípulos de Jesus. "Evangelizar" literalmente significa "proclamar el evangelio". Cuando se trata de la 
evangelización, son pocos los jóvenes cristianos que son a la vez audaces y respetuosos. La gente va a un 
extremo o el otro: siendo tan discreto que se dice poco o nada, o tan audaz que tacto y respeto están 
ausentes. Este estudio enseña el equilibrio necesario para "proclamar el evangelio" de manera eficaz. 

MOTIVACIÓN

2 Corintios 5:10-21
 Proclamamos el evangelio (tratando de persuadir a hombres), porque conocemos y tememos a 
 Dios. Además, el amor de Cristo nos "obliga" a vivir por Él como sus embajadores. Tenemos que 
 entender que Dios nos ha dado un ministerio de la reconciliación.

AUDACIA

Romanos 1:16-17
 El evangelio no es algo que nos debe avergonzar, ya que tiene el poder de salvar.

Lucas 9:23-26
 Si nos avergonzamos de Jesús y sus palabras, él se avergonzará de nosotros.

PRINCIPIOS ESPIRITUALES PARA EVANGELISMO EFICAZ

Mateo 10:11-14
 No te preocupes o desanimes por los que no están interesados en agradar a Dios.

1 Tesalonicenses 2:7-8
 Invierte en una amistad, no te reúnas sólo para tener estudios bíblicos; ten tiempos divertidos y 
 relajados...comparte tu vida.

Mateo 5:14-16
 Trata de ser un ejemplo. Es la intención de Dios de que nuestras vidas brillen en el mundo para 
 que todos lo vean y que nuestras buenas acciones le traigan gloria.
 El ejemplo de tu vida personal, académica, financiera, en el trabajo, etc...le da gloria a Dios?  
 ¿Haces el evangelio atractivo en todas partes de tu vida, o te daría vergüenza demostrar tu 
 comportamiento en ciertas áreas de tu vida?

Hechos 4:29-31
 ¡Oremos por valentía! Dios responderá a nuestras oraciones.

1 Pedro 3:15-16
 Mostrar gentileza y respeto.

Consejos Utiles:
 Esfuérzate a ser amable e iniciar conversaciones dondequiera que vayas.
 Ten un lugar donde recoges nombres y números de las personas con quien estas compartiendo, 
  que servirá como una lista de seguimiento y como una lista de oración.

Espiritual Ejercicio: Haz una lista de personas que te gustaría ver convertidos en el próximo año
(Familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase, etc.) Añade esta lista a tu lista de oración. 
Ora que Dios abra puertas para que compartas tu fe con las personas en tu lista. Ora por valentía y luego 
ve a compartir juntos.

Proclamar el Evangelio 



Objetivo: Enseñar la importancia de ayudar a los pobres; inspirando a servir y sacrificarse por ellos.

Podemos ayudar a los menos afortunados que nosotros de varias maneras: dando dinero a causas 
benéficas, siendo voluntario o simplemente tomando la oportunidad de ayudar a los menos afortunados en 
el plano personal. En cualquier caso, es importante adoptar el corazón de servir a los necesitados.

Mateo 25:31-46
 Jesús juzga entre las "ovejas" y "cabras".
 Ovejas = los que dan a los demás de manera indiscriminada.
 Cabras = los que no dan, y simplemente toman por sí mismos.
 Dice que seremos juzgados por lo generoso y servicial que somos con los pobres y necesitados!
 ¿Quién puedes identificar en tu vida que tiene necesidades?
 ¿Cómo puedes servir?

Proverbios 21:13
 La forma en que respondemos a los pobres o menos afortunados tiene implicaciones para la 
 forma en que Dios nos va a tratar.

Proverbios 14:31
 Estamos honrando a Dios cuando somos bondadosos con los pobres.

Santiago 1:27
 Dios tiene un corazón por los que están en peligro; que son vulnerables e incapaces de cuidar de 
 sí mismos.

Gálatas 2:9-10
 La predicación del evangelio en todo el mundo debe ser acompañado con el servicio a los pobres. 
 Las dos cosas van juntas.

 ¿Por qué crees que fue tan importante para los apóstoles que la difusión del evangelio sea
 realizada junto con el servicio a los pobres?
 ¿Por qué es importante para nosotros hoy acompañar nuestra predicación con servicio?
 ¿Cuanto anhelas “recordar a los pobres”?

Al proclamar el evangelio, debemos "seguir recordando a los pobres." Cuando hacemos esto honramos a 
Dios y somos una luz para el mundo. Como dijo Jesús: "Hagan brillar su luz delante de todos, para que 
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo." (Mateo 5:16)

Ejercicio Espiritual: Da una contribución pobre regular, haz todo lo posible para servir a los necesitados 
en tu comunidad (Esté atento a los proyectos locales HOPE Worldwide en la iglesia) o incluso considerar 
orar acerca de la posibilidad de adopción.

Ayudar a los Pobres 



Objetivo: Enseñar los principios bíblicos en los que el matrimonio debe basarse.

La palabra y el poder de Dios nos dan todo lo que necesitamos para felicidad, santidad, y satisfacción en 
cada área de la vida (2 Tim 3:17, 2 Ped 1:3, Jn 10:10). El área de matrimonio es crucial, y si no va bien, 
graves problemas espirituales también estarán presentes. El matrimonio es un área de vital importancia 
para el discipulado. El matrimonio cristiano es un área en el que los discípulos pueden dramáticamente 
ser ejemplos en comparación con lo que se ve en el mundo. ¡Un buen matrimonio atrae a otros a Jesús!

PLAN DE DIOS
Génesis 2:24, Proverbios 18:22
Explicación: El matrimonio satisface nuestras necesidades más profundas. Su esposo o esposa  debe 
ser su mejor amigo.
Mateo 19:9––el matrimonio es para toda la vida.

COMUNICACIÓN
Efesios 4:29 - ¡Nuestras palabras deben fortalecer, no atacar! (Proverbios 12:18, 18:21)
James 1:9 - Debemos estar listos para escuchar. (Proverbios 18:13)
Colosenses 3:13, Efesios 4:26 - Debemos tratar resentimientos o rencores; no enterrarlos.
Proverbios 15:22 - Los planes fracasan por falta de consejo; sean unidos en planificación. (Establezcan 
        un tiempo regular de planificación de horarios, finanzas, necesidades del hogar, etc)

EGOÍSMO
Colosenses 3:19, 1 Pedro 3:07 -  Maridos no deben ser duros con sus esposas, sino deben servir y 
   considerarlas; hacer su parte de las tareas domésticas, cuidado de niños, etc...
1 Pedro 3:5-6 - Esposas deben aprender a respetar y no deben regañar o ser mandonas 
  (Proverbios 21:19,25:24, 27:15)
Efesios 5:22-33 - El marido ha sido llamado por Dios a ser el líder espiritual de su familia.

DISCIPULADO MATRIMONIAL
Las escrituras nos enseñan muchas cosas sobre el matrimonio: los roles, responsabilidades, nuestra 
necesidad de ser unidos, la forma en que debemos hablar, cómo debemos tratarnos, etc. Tenemos que ser 
"enseñados a obedecer" estas escrituras al igual que somos enseñados a tener una relación más profunda 
con Dios, amar y servir a los demás, y servir a los pobres. A veces, nuestro matrimonio es el último lugar 
donde practicamos nuestra fe, cuando, en realidad, debería ser el primer lugar.

Hechos 5:1-11 - No se "protegen” cuando hay tibieza espiritual o pecado.
Proverbios 15:22 - Obtén y acepta consejos. ¿Eres negativo o cerrado al consejo de afuera?
Cada matrimonio necesita asesoramiento y discipulado. Esposos y esposas deben tener el permiso del otro 
para hablar con alguien si hay problemas no resueltos. Esta es una gran protección para el matrimonio y 
una buena prueba de sinceridad.

ESPIRITUALIDAD
Eclesiastés 4:9-10
Hablen acerca de cosas espirituales cuando están juntos. Oren juntos todos los días. Consideren la 
posibilidad de estudiar un libro espiritual juntos (de matrimonio, paternidad, o simplemente un libro 
espiritual en general).

ROMANCE
1 Corintios 7:5 - No se nieguen el uno al otro.
1 Corintios 13:4-8 - Amar como la Biblia lo describe (esta es la mejor receta para el romance!) Recuerda 
los detalles especiales: tarjetas, flores, regalos, sorpresas ....

Ejercicio Espiritual: Haz algo este mes para fortalecer su matrimonio espiritualmente. (Ejemplos: Oren 
juntos, buscar discipulado matrimonial, compartan su fe juntos, empezar a leer un libro juntos, etc.).

Matrimonio Cristiano 



Objetivo: Mostrar la importancia de una vida disciplinada en siendo quien Dios nos llama a ser.

¿Cuántos hemos tenido grandes sueños de cómo Dios iba a usarnos; cómo iba a moldearnos en lo que él 
quería que seamos? Pero cuando las cosas se pusieron difíciles y el proceso se volvió doloroso, 
resistimos, incluso dando pasos hacia atrás! Pocos de nosotros somos naturalmente disciplinados, la 
disciplina tiene que ser aprendida. Sin embargo, sin disciplina ¿cómo se supone que vamos a llevar el 
evangelio a todo el mundo? ¡Seguramente seria una fantasía! Por esta razón, la disciplina debe ser 
incorporada en nuestra vida cristiana desde el momento más temprano posible.

1 Timoteo 4:7
 Entrénate en la piedad. El entrenamiento físico (deportes, por ejemplo) tiene un valor limitado, 
 pero la formación espiritual es inmensamente valioso. La vida cristiana es un proceso de 
 capacitación en ser una persona de carácter y amor por Dios.

PEREZA

Hebreos 6:12
 No debemos ser perezosos. La pereza es una amenaza constante a la vida del discípulo joven o 
 maduro. Imita a los que son pacientes, fieles y disciplinados. Busca buenos ejemplos y aprende de 
 ellos. Date cuenta que la pereza es un pecado.
 Escrituras sugeridas: Proverbios 12:1, 24:30-34, 26:13-16

OCIOSIDAD

1 Tesalonicenses 4:1-2, 11-12
 Debemos ser miembros constructivos de la sociedad y de la iglesia. Gente trabajadora gana el 
 respeto de los demás. Trata de no ser dependiente de alguien. No entres o permanescas en deuda.

2 Tesalonicenses 3:3-15
 Sigue el ejemplo de personas disciplinadas. No seas un "vago"––pareciendo muy ocupado, 
 pero en realidad logrando nada.

DISCIPLINA

Hebreos 12:11-12
 Ninguna disciplina parece agradable, pero da una vida más satisfactoria. ¡Haz que tu vida cuente!
 Escrituras sugeridas: 1 Corintios 9:24-27, 2 Timoteo 2:4-6, Hebreos 5:14

IDEAS PRÁCTICAS
• Hacer un calendario de cómo utilizar el tiempo. Obtén sugerencias.
• Establecer metas.
• Pasar tiempo con una persona disciplinada y aprender de él o ella.
• Si no eres una persona puntual, hacer un esfuerzo para llegar temprano.

Libros sugeridos: La Vida Disciplinada por Richard Taylor  
    Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva por Stephen Covey

Ejercicio Espiritual: Aplica una de las sugerencias prácticas mencionadas anteriormente, o empieza a 
leer uno de los libros recomendados.

Disciplina Propia 



Objetivo: Demostrar importancia de sobresalir académicamente como discípulos de Jesús.

Dios ciertamente espera excelencia de los estudiantes cristianos: si no con resultados excelentes, por lo 
menos con esfuerzo excelente. En muchas ocasiones, cristianos son estudiantes indisciplinados y luego 
usan el evangelismo o "la iglesia" como una excusa por resultados mediocres. Debemos ayudar que 
nuestros estudiantes vean que lo académico es una responsabilidad dado por Dios. No es espiritual 
descuidar lo académico. Sin perseverancia el estudiante sufre una gran pérdida de carácter, disciplina, 
confianza y credibilidad––sin hablar de sus oportunidades en el futuro.

UNA COMISIÓN CLARA

2 Corintios 5:18-20
 ¡Dios nos ha llamado a ser cristianos como estudiantes por una razón! Tenemos la 
 responsabilidad de glorificar a Dios tanto en lo académico como en el evangelismo.
Colosenses 3:22-23
 La actitud es más importante que la aptitud. Lo académico es una parte vital de la vida espiritual 
 de un estudiante. Debemos tener una motivación constante; queriendo trabajar para Dios, no para 
 uno mismo.

EJEMPLO EVANGELISTICO

1 Tesalonicenses 4:11
 ¡Un ejemplo consistente tiene un impacto! Los compañeros de clase se acercaran a aquellos que 
 pueden ayudar a otros en sus materias.
Marcos 7:37
 La gente estaba asombrada por la excelencia en lo que hacia Jesús. Puedes ser un buen ejemplo a 
 familiares y amigos si sobresales en todas áreas como Jesus. Llevar a cabo tu ministerio a través 
 de lo académico, no a pesar de lo académico.

PREPARACIÓN PODEROSO

Santiago 1:2-4
 Perseverando en lo académico conduce a madurez espiritual: disciplina, enfoque y fe.
 Escrituras sugeridas: Proverbios 6:6, 18:9, Filipenses 2:14-16, 1 Timoteo 3:7, 4:15-16

PRINCIPIOS ESPIRITUALES PARA EL ÉXITO ACADÉMICO

Busca Ayuda y Consejo
 Proverbios 11:14
 Con muchos consejeros viene éxito. Así que busca discipulado en lo académico y obtén consejo 
 de, profesores y compañeros de clase.

Se diligente en tus estudios
 Proverbios 13:4; 21:05

• Asiste todas las clases. No hay sustituto para la diligencia. Esto también es muy importante por 
tu ejemplo con los que estas compartiendo tu fe.

• Toma buenas notas y ponte al tanto de clases perdidas.
• Revisa tarea al día siguiente de recibirla y planificar cómo lo harás.
• ¡No te atrases (por causa de la conciencia, así como por razones prácticas)!
• Trata de dormir razonablemente, en especial durante los exámenes.

Ejercicio Espiritual: Haz, al menos, una de las sugerencias prácticas mencionadas anteriormente durante 
la siguiente semana escolar.

Academica 



Objetivo: Enseñar el modelo bíblico de la vida familiar y las funciones asignadas a cada miembro.

La familia es la unidad básica de la sociedad. Para comprender la situación desesperada en nuestra 
sociedad, sólo hay que mirar los problemas en nuestras familias. En marcado contraste con las familias en 
el mundo––con su falta de comunicación, resentimientos, niños indisciplinados y matrimonios fallando––
la familia centrada en Cristo debe ser un soplo de aire fresco y un rayo de esperanza. La familia siguiendo 
la palabra de Dios puede ser una familia feliz, comunicativa, cálida, y amorosa.

PADRES
Efesios 6:4
 Los padres deben dirigir a sus familias espiritualmente (Efesios 5:23) y se les manda criar a sus 
 hijos en la disciplina e instrucción del Señor. No se puede dejar esto a otros, incluyendo a su 
 esposa (aunque, por supuesto, ella también es responsable). El padre es responsable; no tiene 
 derecho a eludir este deber o tratar de dejárselo a otros.
1 Samuel 3:12-14
 Vemos que cuando un padre no dirige a su familia espiritualmente, Dios lo hace responsable. 
 Dios reprendió a Eli, no la iglesia, el ministerio de adolescentes, las escuelas, el gobierno o 
 incluso su esposa. Padres deben aceptar la responsabilidad de criar a sus hijos adecuadamente; 
 diligentemente trabajando hacia esa meta. 

MADRES
Tito 2:3-5
 A las mujeres jóvenes se les debe enseñar a amar a sus hijos. El amor requiere cuidar de ellos. 
 Esto es algo que puede y debe ser aprendido. Las mujeres que no lo aprenden harán que la 
 palabra de Dios no sea respetada y honrada.
Proverbios 29:15
 Un niño "dejado a sí mismo" sin formación espiritual y disciplina, es una vergüenza para su 
 madre. Las madres no pueden ignorar las enseñanzas de la Biblia sobre disciplina firme y 
 la corrección de sus hijos, ni pueden dejárselo solamente al padre.

AMOR, TIEMPO, Y CARIÑO
1 Corintios 13:4-7
 Amar a nuestros hijos significa tratarlos de una forma paciente y respetuosa. No debemos 
 tratarlos con frustración o ser enojados fácilmente o guardar rencor. Nuestros hijos necesitan 
 nuestro amor, tiempo y cariño para crecer siendo seguros y saludables. Debemos priorizar 
 nuestros horarios para asegurarnos que proporcionamos estas cosas a nuestros hijos.

DISCIPLINA
Proverbios 23:13-14 - Es una falta de amor no darlo. Disciplina es formación.
Colosenses 3:21 - Es necesario hacerlo de una forma consistente y constructiva.
Proverbios 22:15, 29:15, 17, 19, 21 - Dios manda la disciplina.
Proverbios 22:6 - Áreas de formación: respeto hacia la autoridad, comunicación, apertura, cariño, 
      educación, orden, y emociones.

IDEAS PRÁCTICAS PARA LOS PADRES:
• Esposa y esposo deben estar de acuerdo sobre las "reglas", ¡no dejen que los niños escogen a quién 

obedecer!
• Crear un sistema sencillo de incentivos para los niños.
• Ore con los niños antes de dormir.
• Tengan un tiempo familiar semanal.
• Si tiene pre-adolescentes/adolescentes, trabaja junto a el ministerio de ellos. Invita consejo y ayuda. No 

seas defensivo.
• Busca personas quien respetas para pedir consejo y que recomienden libros que podrán ayudar. 
Ejercicio Espiritual: Ten un devocional familiar espiritual y divertido.

La Familia Cristiana 



Objetivo: Enseñar los principios bíblicos que guían la práctica y las decisiones con respecto al noviazgo y 
    el matrimonio como un discípulo de Jesús.

El matrimonio y el noviazgo están muy influenciados por las normas culturales. El noviazgo, como 
comúnmente lo entendemos hoy en día, es un fenómeno relativamente reciente. Antes, y en muchos 
lugares en el mundo de hoy, las relaciones matrimoniales estaban arregladas típicamente por las familias o 
se hacia un "cortejo" formal. Este fue el caso en los tiempos bíblicos. En consecuencia, no se encuentra la 
idea de salir en citas o de noviazgo––como lo entendemos hoy––en la Biblia. En cuanto a citas y 
relaciones de noviazgo, muchos de nosotros salimos del mundo con malas experiencias o expectativas 
bajas. La Biblia nos ofrece algunos principios y puntos de vista muy importantes sobre las relaciones que 
nos ayudan con límites adecuados y con ideas para construir amistades y relaciones exitosas.

“YUNTA” CON CREYENTES
1 Corintios 7:39
 No es una sugerencia, es un claro mandamiento de Dios: "...que sea en el Señor."  
 Discípulos se casan con discípulos.
2 Corintios 6:14-18
 El contexto de este pasaje se refiere a quién le damos nuestro afecto (corazón). Pablo les dijo a 
 los discípulos en Corinto que él y sus compañeros le habían dado su afecto a ellos (2 Cor. 6:11) 
 pero los Corintios no se lo dieron a Pablo o los otros discípulos (2 Cor. 6:12 ). Pablo les estaba 
 diciendo que ellos deben estar dispuestos a dar su corazón a otros discípulos, pero que NUNCA 
 formen yunta (dar su afecto y corazón) con los no incrédulos!

Citas: Que hombres y mujeres salgan para animarse y conocerse sin condiciones románticas o    
          expectativas mas allá de la amistad, ¡esto debería suceder mucho!
Noviazgo: Tener una relación exclusiva...¡esto debería ocurrir después de tomar el tiempo de construir 
      una amistad normal y con la consulta de muchos consejeros!

“NECESIDAD” DE NOVIO/NOVIA
Salmo 37:4
 • El noviazgo en el mundo puede pasar por razones equivocadas: inseguridad (necesidad de 
    "estar con alguien" para sentirse querido o especial), presión social, lujuria.
 • En primer lugar y ante todo, nuestra seguridad debe venir del Señor. Él es la fuente principal de 
    lo que nuestros corazones desean en términos de intimidad, sentimientos de valor, seguridad y 
    confianza.
 • A veces, nuestro deseo de querer un novio/novia es prematuro o basado en motivos mundanos. 
    Haga esta pregunta: ¿Qué es lo que estoy buscando en una relación de pareja que no puede ser 
    alcanzado en (1) mi caminar con Dios, o (2) una amistad normal con un hombre/mujer?

PRINCIPIOS ESPIRITUALES
• Sea considerado con la otra persona. No sea un obstáculo. 1 Corintios 10:32-33
• Sal en citas con un doble; terminar antes de la medianoche, vestir apropiadamente, etc.
• Sea absolutamente puro: Efesios 5:3 / 1 Timoteo 5:2 En todas las relaciones entre hombres y mujeres, el 

nivel de pureza que Dios exige es muy alto. ¿Qué tipo de cosas, a falta de inmoralidad sexual, reflejaría 
una ‘mención” de inmoralidad sexual / impureza? (besando/tocando de forma impura, etc.)

• Busca consejo: Proverbios 19:02 / 19:20 Nuestras nociones mundanas de noviazgo no deben ser 
importados al Reino de Dios, debes ser suficientemente humilde para admitir que no sabes cómo 
construir con éxito una relación espiritual de noviazgo...¡necesitas consejo!

Ejercicio Espiritual: Haz una lista de cosas/principios que Dios dice que son esenciales para la 
construcción de una amistad espiritual (con el sexo opuesto) y para entrar en un matrimonio piadoso. Haz 
una lista de personas que te pueden aconsejar acerca de la construcción de estas relaciones.

Noviazgo y Matrimonio 



Objetivo: Enseñar el corazón detrás de la oferta monetaria dada por discípulos de Jesús.

Maestros han notado que dinero/riqueza es el segundo tema mas mencionado en la Biblia (después del 
"amor"). La forma en que manejamos nuestro dinero/riqueza dice mucho acerca de nuestra vida espiritual. 
A veces, la actitud hacia el dar nuestra ofrenda semanal es que estamos tomando parte de nuestro sueldo y 
ofreciéndolo a los líderes de la iglesia/administradores. Mientras es cierto que esta contribución semanal 
cumple con las necesidades prácticas de la iglesia (edificios, salarios, presupuestos ministeriales, el 
crecimiento de misiones), ese punto de vista no capta la realidad espiritual de nuestro dar. La realidad es 
que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, y al dar nuestra ofrenda semanal estamos volviendo una parte 
de eso a Dios como un sacrificio voluntario. En este estudio, examinaremos tres ideas que deben guiar 
nuestra actitud hacia el dar a Dios a través de nuestra contribución semanal a la iglesia.

UN ACTO ESPIRITUAL

Proverbios 3:9-10
 De la misma manera que los israelitas del AT honraban a Dios con sus diezmos/primeros frutos, 
 estamos honrando a Dios con nuestra contribución.
 ¿Cuál es tu perspectiva sobre la contribución que das? ¿Lo ves como un acto espiritual o como 
 simplemente poner dinero en las manos de un administrador de la iglesia?

UN SACRIFICIO

Marcos 12:41-44
 La ofrenda de la viuda era la más grande de acuerdo a Jesús porque vino del mayor sacrificio 
 personal, no era por la cantidad pero por el sacrificio detrás de la cantidad.
 ¿Cuál crees que es la diferencia entre ver la contribución en términos de "sacrificio," en lugar de 
 estrictamente su “valor en $"? ¿Cómo cambiaría esto tu ofrenda?

UN CORAZON DISPUESTO

2 Corintios 9:6-7
 Pablo comunica 2 principios importantes sobre el "dar" en estos versículos.
 • Dar mucho = recibir mucho; dar poco =  recibir poco
 • Dios ama al que da con alegría
 ¿Cuál es la diferencia entre dar "alegremente" y dar "por obligación"? ¿Porqué crees le importa 
 a Dios lo que sentimos en nuestros corazones cuando damos nuestra ofrenda?
 
OFRENDAS SEMANALES DE DIOS
 1. Ora y decide cual es una cantidad que es un sacrificio y que puedes contribuir con alegría
     (que es entre tu y Dios).
 2. Se constante (semanal / mensual) y ten integridad con esta ofrenda (si te olvidas de una
     contribución, plan para "duplicar" la próxima vez que te dan).
 3. Ten un presupuesto con un plan de ahorro y se organizado con tu contribución (1 Cor. 16:1-4)

OTROS PASAJES
 Hechos 2: 44-47: El corazón de sacrificio de los primeros cristianos.
 Hechos 4:32-5:11 La contribución aceptable de Bernabé contra la contribución inaceptable 
                               de Ananías y Safira.

Ejercicio Espiritual: Revisa tu presupuesto personal (si no tienes uno, obtén un poco de ayuda y hazlo). 
                       Ora. Decide lo que sería un sacrificio y comete esa cantidad cada semana como una 
                       ofrenda a Dios.

Ofrendas 
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