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¿Por Qué Predicar?¿Por Qué Predicar?
redicar no es trabajo fácil, aunque sí es la comisión de todo cristiano compartir
la Buenas Nuevas de Cristo.  Todos luchamos con el miedo, la debilidad, e

inclusive con nuestras propias fallas. Pero es Dios quien nos comisiona (Jn 15:16), y
Él ha expresado el deseo de usar personas débiles para representarlo aquí en la
tierra (1Co 1:26-29).  Tan decidido está Dios en usar los seres humanos para
predicar que dice Pablo: “¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?” (Ro 10:14).
Aunque no nos sintamos dignos, Dios nos ha hecho esenciales para esta tarea.

P

LLAA C COMPASIÓNOMPASIÓN  DEDE C CRISTORISTO

l  argumento  principal  empleado en las  Escrituras  para  evangelizar  es  la
compasión de Dios para con las personas.  Jesucristo expresó una profunda

compasión con lágrimas por  su  pueblo  (los  Judíos),  y  los  veía  con enorme
preocupación.  Veamos los siguientes pasajes...

E
Complete estas expresiones de compasión hacia los ciudadanos de JerusalénComplete estas expresiones de compasión hacia los ciudadanos de Jerusalén................................

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían! ¡Cuántas veces quise
reunir a tus hijos, como reúne la reunir a tus hijos, como reúne la g a l l i n a  a sus  a sus p o l l i t o s  debajo de sus  debajo de sus a l a s , pero no, pero no

quisiste! (Lc 13:34)quisiste! (Lc 13:34)
Cuando se acercaba a Cuando se acercaba a J e r u s a l é n , Jesús vio la ciudad y , Jesús vio la ciudad y l l o r ó  por ella.42 Dijo: —¡Cómo por ella.42 Dijo: —¡Cómo

quisiera que hoy supieras lo que te puede traer quisiera que hoy supieras lo que te puede traer p a z ! Pero eso ahora está ! Pero eso ahora está o c u l t o  a tus ojos. (Lc a tus ojos. (Lc
19:41-42)19:41-42)

Complete las razones del por qué se compadecía CristoComplete las razones del por qué se compadecía Cristo......................................................................
Al ver a las Al ver a las m u l t i t u d e s , tuvo compasión de ellas, porque , tuvo compasión de ellas, porque 

estaban estaban a g o b i a d a s  y  y d e s a m p a r a d a s , como ovejas sin, como ovejas sin
p a s t o r . (Mt 9:36). (Mt 9:36)

 Buscando Obreros -  Buscando Obreros -  Al reflexionar en la compasión de Cristo, debemos sentir
compasión por la gente perdida. Dios nos incluye como una parte esencial en la tarea
de ayudar al perdido.  El problema es que son “pocos obreros” dispuestos a ayudar a
los perdidos.
¿Qué está buscando Dios para remediar esta gran necesidad?¿Qué está buscando Dios para remediar esta gran necesidad?........................................................

Yo he buscado entre ellos a Yo he buscado entre ellos a a l g u i e n  que se  que se i n t e r p o n g a  entre mi pueblo y yo, y entre mi pueblo y yo, y
saque la cara por él para que yo no lo saque la cara por él para que yo no lo d e s t r u y a . ¡Y no lo he hallado! (Ez 22:30). ¡Y no lo he hallado! (Ez 22:30)

Es Es a b u n d a n t e  la  la c o s e c h a  —les dijo—, pero son  —les dijo—, pero son p o c o s  los  los o b r e r o s ..
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande o b r e r o s  a su campo. (Lc 10:2) a su campo. (Lc 10:2)

¿Qué dijo Cristo referente a lo urgente que es predicar?¿Qué dijo Cristo referente a lo urgente que es predicar?..................................................................
¿No dicen ustedes: "Todavía ¿No dicen ustedes: "Todavía f a l t a n  cuatro meses para la cosecha" ? Yo les digo: ¡ cuatro meses para la cosecha" ? Yo les digo: ¡A b r a n  los los

o j o s  y miren los campos sembrados! Ya la  y miren los campos sembrados! Ya la c o s e c h a  está  está m a d u r a ; (Jn 4:35); (Jn 4:35)
Complete este argumento que empleó el apóstol Pablo para el evangelismoComplete este argumento que empleó el apóstol Pablo para el evangelismo....................................

Ahora bien, ¿cómo Ahora bien, ¿cómo i n v o c a r á n  a aquel en quien no han  a aquel en quien no han c r e í d o ? ¿Y cómo? ¿Y cómo
c r e e r á n  en aquel de quien no han  en aquel de quien no han o í d o ? ¿Y cómo ? ¿Y cómo o i r á n  si no hay quien les si no hay quien les

p r e d i q u e ?15 ¿Y quién ?15 ¿Y quién p r e d i c a r á  sin ser  sin ser e n v i a d o ? Así está escrito: ¡Qué? Así está escrito: ¡Qué
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! (Ro 10:14-15)hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas! (Ro 10:14-15)
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 El “Buen Samaritano” (Lc 10:25-37) -  El “Buen Samaritano” (Lc 10:25-37) -  Tenemos la obligación de ayudar a
nuestros vecinos.  Nos podríamos lavar las manos frente al apuro de la gente, o
cerrarnos y cuidarnos sólo a nosotros y a nuestra familia.  Pero Cristo enseñó que
tenemos que involucrarnos y ayudar a las personas.  La parábola del “buen samaritano”
nos instruye a ser compasivos y a tratar a todos como si fueran nuestros vecinos...
Lea Lc 10:25-37 y resuma como definió Cristo al verdadero “prójimoLea Lc 10:25-37 y resuma como definió Cristo al verdadero “prójimo............................................
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta 
pregunta:—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?26Jesús replicó:—
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?27Como respuesta el hombre citó:
—"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente" ,y: "Ama a tu prójimo como a ti mismo."28—Bien contestado —le dijo Jesús
—. Haz eso y vivirás.29Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:—¿Y quién es
mi prójimo?30Jesús respondió:—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto.31Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y 
siguió de largo.32Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió de 
largo.33Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, viéndolo, se 
compadeció de él.34Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego 
lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.35Al día siguiente, 
sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. "Cuídemelo —le dijo—, y 
lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva."36¿Cuál de estos tres piensas 
que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?37—El que se 
compadeció de él —contestó el experto en la ley.—Anda entonces y haz tú lo mismo —
concluyó Jesús.

DDOSOS M MOTIVACIONESOTIVACIONES  PARAPARA P PREDICARREDICAR (L (LEAEA L LCC 16:19-30) 16:19-30)
ablo nos explica algunas de las motivaciones tras su esfuerzo en 2Corintios 5.
Estos motivos también deben ser nuestra motivación para involucrarnos para

compartir el Evangelio con otros...
P
 El Amor De Cristo –  El Amor De Cristo –  El amor de Dios demostrado en la muerte de Cristo es en sí
una gran motivación:  El amor de Cristo nos obliga.El amor de Cristo nos obliga... (2Co 5:.. (2Co 5:14).14).
Complete cómo le motivaba a Pablo el amor de Dios (2Co 5:14)Complete cómo le motivaba a Pablo el amor de Dios (2Co 5:14)......................................................

El El a m o r  de Cristo nos  de Cristo nos o b l i g a , porque estamos , porque estamos 
c o n v e n c i d o s  de que uno murió por  de que uno murió por t o d o s , y por , y por 
consiguiente consiguiente t o d o s   m u r i e r o n . (2Co 5:14). (2Co 5:14)

Complete cómo Dios fue motivado por el amorComplete cómo Dios fue motivado por el amor......................................................................................
Porque tanto Porque tanto a m ó  Dios al mundo, que  Dios al mundo, que d i o  a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no

se se p i e r d a , sino que tenga vida eterna. (Jn 3:16), sino que tenga vida eterna. (Jn 3:16)
 El Juicio Venidero –  El Juicio Venidero –   Pablo también describe como motivación el "tribunal de"tribunal de
Cristo" Cristo" donde todos recibiremos "según lo bueno o malo que haya hecho" (2Co 5:1"según lo bueno o malo que haya hecho" (2Co 5:10).0).
Concluye:...como  como  sabemos lo que es temer al Señorsabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a, tratamos de persuadir a
todos... (2Co 5:11).  todos... (2Co 5:11).  La realidad del juicio venidero que enfrentará el mundo nos es
motivo importante para predicar.
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Y así como está Y así como está e s t a b l e c i d o  que los seres humanos  que los seres humanos 
m u e r a n  una sola  una sola v e z , y después venga el , y después venga el j u i c i o ... (Heb ... (Heb 
9:27)9:27)

 Mi  Propio  Juicio  -   Mi  Propio  Juicio  -   En el  tribunal de Cristo  tribunal de Cristo  los siervos de Dios seremos
apremiados por haberle agradado.  Pablo quiere llevar mucho fruto en esta vida, para
no presentarse con las manos vacías ante el Señor (1Co 3:13-15).
Resuma cómo le motivaba a Pablo el juicio venidero (2Co 5:9-10)Resuma cómo le motivaba a Pablo el juicio venidero (2Co 5:9-10)....................................................
2Co 5:9-11 - Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo 
o que lo hayamos dejado.10 Porque es necesario que todos comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo 
que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. 
 El Juicio De Los Demás -  El Juicio De Los Demás -  La motivación de rescatar a los perdidos del castigo
venidero también cuenta en las razones para predicar.  Miremos estos textos...
Complete lo que motivaba al rico pedir que predicaran a sus familiares (Lc 16:27-28)Complete lo que motivaba al rico pedir que predicaran a sus familiares (Lc 16:27-28)................
Él respondió: "Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi Él respondió: "Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi p a d r e ,28 para que,28 para que

a d v i e r t a  a mis cinco  a mis cinco h e r m a n o s  y no vengan ellos también a este lugar de y no vengan ellos también a este lugar de
t o r m e n t o ." ." 

Complete estos textos sobre el juicio venidero y la compasiónComplete estos textos sobre el juicio venidero y la compasión..........................................................
Tengan Tengan c o m p a s i ó n  de los que dudan;23 a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. de los que dudan;23 a otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego.

C o m p a d é z c a n s e  de los demás, pero tengan cuidado; aborrezcan hasta la ropa que de los demás, pero tengan cuidado; aborrezcan hasta la ropa que
haya sido contaminada por su cuerpo. (Judas 1:22-23)haya sido contaminada por su cuerpo. (Judas 1:22-23)

Algunas descripciones del castigo eterno son...
● la "segunda muerte""segunda muerte"... y el "lago de fuego y azufre”"lago de fuego y azufre” (Ap 21:8)
● ...el “fuego no se apaga”“fuego no se apaga”... y “el gusano nunca muere”“el gusano nunca muere” (Mc 9:43, 47-48)
Otros textos acerca del infierno - (Ap 14:11; Mt 8:12; 18:8; 25:30,41,46).

LLAA O OBLIGACIÓNBLIGACIÓN  DELDEL P PREDICADORREDICADOR

l trabajo de predicar no es sólo una tarea de compasión, sino también es
nuestra “obligación”. Podríamos definir dos razones por que estamos bajo

obligación a hablar de Cristo: 
E
1. Por que hemos recibido la salvación gratis y sin merecerla:  Lo que ustedesLo que ustedes

recibieron gratis, denlo gratuitamenterecibieron gratis, denlo gratuitamente (Mt 10:8). (Mt 10:8).
2. Por que hemos sido comisionados directamente por  Dios:  ...vayan  y  hagan ...vayan  y  hagan

discípulos de todas las naciones... (Mt 28:)discípulos de todas las naciones... (Mt 28:)
Como podemos ver el apóstol Pablo consideró su comisión como un deber,...
Complete lo que sentía el apóstol Pablo en cuanto a predicar el EvangelioComplete lo que sentía el apóstol Pablo en cuanto a predicar el Evangelio........................................

Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué 
enorgullecerme, ya que estoy bajo la enorgullecerme, ya que estoy bajo la o b l i g a c i ó n  de hacerlo.  de hacerlo. 
¡¡A y  de mí si no  de mí si no p r e d i c o  el evangelio! (1Co 9:16)  el evangelio! (1Co 9:16) 
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 El   El  CentinelaCentinela-  (Lea  Ez  33:1-9)  -  -  (Lea  Ez  33:1-9)  -   El  evangelista es como un centinela
comisionado a guardar la ciudad, y en sus manos está la vida o muerte de muchas
personas.  Es la obligación del centinela “advertir” a la gente del pueblo cuando el peligro
se acerca.  De la misma manera el cristiano tiene la obligación de compartir el
Evangelio.
Resuma el problema de no haber centinelas para advertirle al pueblo (Ez 22:30-31) Resuma el problema de no haber centinelas para advertirle al pueblo (Ez 22:30-31) ................
Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara 
por él para que yo no lo destruya. ¡Y no lo he hallado!31 Por eso derramaré mi ira sobre 
ellos; los consumiré con el fuego de mi ira, y haré recaer sobre ellos todo el mal que han 
hecho. Lo afirma el Señor omnipotente. 
¿Quién tiene la culpa si el centinela toca la trompeta pero nadie responde? (Ez 33:4-5)¿Quién tiene la culpa si el centinela toca la trompeta pero nadie responde? (Ez 33:4-5)..........

Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido, y llega la espada y lo mata, é l
m i s m o  será el culpable de su propia muerte.5 Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le será el culpable de su propia muerte.5 Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le

hizo caso, será responsable de su hizo caso, será responsable de su p r o p i a   m u e r t e , pues si hubiera estado atento se habría, pues si hubiera estado atento se habría
salvado.salvado.

¿A Quién se le pedirá cuentas si ve el peligro y no toca la trompeta? Según (Ez 33:6)¿A Quién se le pedirá cuentas si ve el peligro y no toca la trompeta? Según (Ez 33:6)..............
Ahora bien, si el Ahora bien, si el c e n t i n e l a  ve que se acerca el enemigo y no toca la  ve que se acerca el enemigo y no toca la t r o m p e t a  para para

prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero alprevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al
c e n t i n e l a  yo le  yo le p e d i r é   c u e n t a s  de esa muerte. de esa muerte.

Describa las implicaciones de esta comparación para el cristiano (Ez 33:7-9)Describa las implicaciones de esta comparación para el cristiano (Ez 33:7-9)................................
A ti, hijo de hombre, te he puesto por A ti, hijo de hombre, te he puesto por c e n t i n e l a  del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la

palabra de mi boca, y palabra de mi boca, y a d v e r t i r á s  de mi parte al pueblo.8 Cuando yo le diga al malvado: "¡Vas a de mi parte al pueblo.8 Cuando yo le diga al malvado: "¡Vas a
morir!" , si tú no le morir!" , si tú no le a d v i e r t e s  que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado,
pero a ti te pediré pero a ti te pediré c u e n t a s  de su  de su s a n g r e .9 En cambio, si le adviertes al malvado que.9 En cambio, si le adviertes al malvado que

cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida.cambie su mala conducta, y no lo hace, él morirá por su pecado pero tú habrás salvado tu vida.

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Mt 9:36) - Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, 
porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas 
sin pastor.

(1Co 9:16) - Sin embargo, cuando predico el evangelio, no 
tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la 
obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! 

(2Co 5:14) - El amor de Cristo nos obliga, porque estamos 
convencidos de que uno murió por todos, y por 
consiguiente todos murieron.
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(Heb 9:27) - Y así como está establecido que los seres 
humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio...

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre el grado de amor y la compasión que tiene 
Jesucristo por las personas (pág 5)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar hasta dónde llegó la compasión del “buen 
samaritano” (Lc 10:30-35)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar sobre la responsabilidad tanto de él que predica 
como de él que escucha (Ez 33:1-9)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir nuestra parte en la predicación del Evangelio (Ro 
10:14; 1Co 1:26-29)

Ejemplos De La ComisiónEjemplos De La Comisión
or lo largo de la Biblia vemos que Dios envía personas para predicar y liberar a
otros.  Las personas a quienes elige Dios no se destacaban por su capacidad, y

hubo frecuentes luchas con un auto-concepto de inferioridad.   Veamos unos
ejemplos...

P
LLAA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE M MOISÉSOISÉS (É (ÉXX 3-4) 3-4)

or los primeros 40 años de su vida Moisés creció con privilegios en el palacio de
Egipto, pero los próximos 40 cuidó animales.  Moisés tenía ochenta años

cuando el Señor lo llamó a sacar al pueblo Judío de la esclavitud de Egipto.  Moisés
respondió a Dios que era incapaz, y sugirió que mandara a otro (Éx 4:10-13).  Dios
se enojó con Moisés por tantos pretextos (Éx 4:14).

P

¿Cuáles eran las preocupaciones de Moisés?¿Cuáles eran las preocupaciones de Moisés?..........................................................................................
Moisés volvió a preguntar: —¿Y qué hago si no me Moisés volvió a preguntar: —¿Y qué hago si no me c r e e n  ni me  ni me h a c e n   c a s o ? ¿Qué? ¿Qué

hago si me dicen: "El Señor no se te ha hago si me dicen: "El Señor no se te ha a p a r e c i d o " ?  (Éx 4:1)" ?  (Éx 4:1)
Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de p a l a b r a  —objetó Moisés—. Y esto no es —objetó Moisés—. Y esto no es
algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, mealgo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me

cuesta mucho trabajo cuesta mucho trabajo h a b l a r . (Éx 4:10). (Éx 4:10)
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Complete estas respuestas de parte de Dios a MoisésComplete estas respuestas de parte de Dios a Moisés........................................................................
¿Y quién le puso la ¿Y quién le puso la b o c a  al hombre? —le respondió el Señor—.  al hombre? —le respondió el Señor—. 

¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace s o r d o  o  o m u d o , quien , quien 
le da la vista o se la quita?12 Anda, le da la vista o se la quita?12 Anda, p o n t e  en  en m a r c h a , que yo , que yo 
te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. (Éx 4:11-12)te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. (Éx 4:11-12)

 La Importancia De La Vara De Moisés -  La Importancia De La Vara De Moisés -  La vara demuestra como Dios
acepta nuestra debilidad para convertirla en su poder.  Lo único que Dios requirió de
Moisés fue lo que traía en la mano: —¿Qué tienes en la mano? —preguntó el Señor. ——¿Qué tienes en la mano? —preguntó el Señor. —
Una vara Una vara —respondió Moisés (Éx 4:2).—respondió Moisés (Éx 4:2).  A partir de entonces, Dios le recordaba a
Moisés llevar consigo esa vara.  Moisés regresó a Egipto con su familia, y con“la vara“la vara
de Dios” (Éx 4:20)de Dios” (Éx 4:20).
Complete estos textos sobre la vara de MoisésComplete estos textos sobre la vara de Moisés....................................................................................

Pero no te olvides de llevar contigo esta Pero no te olvides de llevar contigo esta v a r a , porque con ella harás , porque con ella harás s e ñ a l e s
m i l a g r o s a s . (Éx 4:17). (Éx 4:17)

...No dejes de llevar la ...No dejes de llevar la v a r a  que se convirtió en serpiente. (Éx 7:15) que se convirtió en serpiente. (Éx 7:15)
—Adelántate al pueblo —le aconsejó el Señor— y llévate contigo a algunos —Adelántate al pueblo —le aconsejó el Señor— y llévate contigo a algunos a n c i a n o s  de Israel, de Israel,

pero lleva también la pero lleva también la v a r a  con que golpeaste el  con que golpeaste el N i l o . Ponte en marcha, (Éx 17:5). Ponte en marcha, (Éx 17:5)
 Logros Con La Vara -  Logros Con La Vara -  Aunque era la vara de Moisés que usaba para pastorear
ovejas, Moisés la llamaba “la vara de Dios” (Éx 17:9).  Dios permitió que Moisés y Aarón
obraran muchos milagros con esta vara.  Una de las historias más memorables fue
cuando Moisés levantaba la “vara de Dios” en la batalla contra los amalecitas.  Cuando
mantenía en alto la vara, prevalecían los Israelitas, pero cuando la bajaba por cansado,
perdían.  Por fin se acercaron Aarón y Jur para ayudarle aguantar el peso de la vara, y
ese día Dios les concedió una gran victoria (Éx 17:9-13).

Enumere otros milagros que hicieron Moisés y Aarón con la “vara de Dios”Enumere otros milagros que hicieron Moisés y Aarón con la “vara de Dios”....................................
(Éx 7:10 - 12)- Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. 
Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en 
serpiente...  12 Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una 
serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. 
(Éx 7:20)- ...En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó 
las aguas del Nilo. ¡Y toda el agua del río se convirtió en sangre! 
(Éx 8:5 )- Luego el Señor le dijo a Moisés: Dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, 
arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. 
(Éx 8:17)- ...Y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron 
mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en 
mosquitos. 
(Éx 9:23)- Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo 
sobre todo Egipto: envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra.
(Éx 10:13)- Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda 
esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente, el viento del 
este había traído las langostas,
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 La Vara Y La Falla De Moisés -  La Vara Y La Falla De Moisés -  En una ocasión Moisés usó mal su vara por
enojarse con las quejas del pueblo.  En lugar de hablarle a la roca para sacarle agua
como Dios había mandado, pegó la roca con su vara.  El Señor lo consideró como falta
de fe y santidad de parte de Moisés.  Por esta razón Moisés y Aarón no pudieron llevar
al pueblo finalmente a la Tierra Prometida (Nú 20:10-12).

LLAA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE G GEDEÓNEDEÓN (L (LEAEA J JUEUE 6:1-16) 6:1-16)
os israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de losos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y él los entregó en manos de los
madianitas durante siete años.  (Jue 6:1).madianitas durante siete años.  (Jue 6:1).  Gedeón estaba trillando el trigo a

escondidas por miedo a los madianitas, cuando Dios lo llamó (Jue 6:11).  Miremos
la comisión de Gedeón...

LL
¿Cómo le dijo el ángel a Gedeón? Complete¿Cómo le dijo el ángel a Gedeón? Complete............................................................................................

Cuando el ángel del Cuando el ángel del SSEÑOREÑOR se le apareció a Gedeón, le dijo: —¡El  se le apareció a Gedeón, le dijo: —¡El SSEÑOREÑOR está contigo,  está contigo, g u e r r e r o
v a l i e n t e !  (Jue 6:12)!  (Jue 6:12)

¿Cuáles fueron las palabras de comisión para Gedeón?¿Cuáles fueron las palabras de comisión para Gedeón?........................................................................
El Señor lo encaró y le dijo: —El Señor lo encaró y le dijo: —V e  con la  con la f u e r z a  que  que t i e n e s ,,

y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía (Jue y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía (Jue 
6:14)6:14)

¿Cuál fue la objeción de Gedeón? Resuma (Jue 6:15)¿Cuál fue la objeción de Gedeón? Resuma (Jue 6:15)........................................................................
—Pero, Señor —objetó Gedeón—, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de 
la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia.
Complete por qué iba a ganar la victoria Gedeón (Jue 6:16)Complete por qué iba a ganar la victoria Gedeón (Jue 6:16)..............................................................

Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque y o   e s t a r é
c o n t i g o ..

¿Qué hizo Gedeón cuando fue “poseído por el Espíritu”?¿Qué hizo Gedeón cuando fue “poseído por el Espíritu”?....................................................................
Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, t o c ó  la  la t r o m p e t a , y todos los del clan, y todos los del clan

de Abiezer fueron convocados a seguirlo. (Jue 6:34) de Abiezer fueron convocados a seguirlo. (Jue 6:34) 
 Los 300 Soldados De Gedeón (Lea Jueces 7:1-22) -  Los 300 Soldados De Gedeón (Lea Jueces 7:1-22) -  Aunque Dios le llamó
“esforzado y valiente”“esforzado y valiente”, Gedeón no debía de confiar en sus propias habilidades.  Toda
victoria ganada era por la fuerza del Señor, y no por el hombre.  Dios hizo que redujera
su ejército de 32,000 hombres ¡a tan solo 300 (Jue 7:4-7)!
Resuma la razón por qué Dios no quería que tuviera un ejército grande (Jue 7:2)Resuma la razón por qué Dios no quería que tuviera un ejército grande (Jue 7:2)........................

El Señor le dijo a Gedeón:  "Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en 
sus manos.  A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo 
ha librado,
 El Efod De Oro Y La Falla De Gedeón -  El Efod De Oro Y La Falla De Gedeón -  Gedeón falló en un punto: hizo un
vestido sacerdotal [efod] de oro que se convirtió en un ídolo para el pueblo.“...se“...se
convirtió en una trampa para Gedeón y su familia.” (Jue 8:27).convirtió en una trampa para Gedeón y su familia.” (Jue 8:27).  Sin humildad y
obediencia, nosotros también somos propensos a caer.

LLAA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE I ISAÍASSAÍAS (L (LEAEA I ISS 6:1-8) 6:1-8)
l encontrarse Isaías en la presencia de Dios, sentía el peso de su pecado y el
pecado del pueblo.  También se sentía incapaz, pero como en los casos de

Moisés y Gedeón, Dios lo llamó y lo capacitó.
A
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Describa el escenario temible con que se le apareció Dios a Isaías (Is 6:1-4)Describa el escenario temible con que se le apareció Dios a Isaías (Is 6:1-4)..............................
1 El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las 
orlas de su manto llenaban el templo.2 Por encima de él había serafines, cada uno de los 
cuales tenía seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y 
con dos volaban.3 Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor 
Todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria. 4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales 
de las puertas y el templo se llenó de humo.
¿Cómo se sentía Isaías frente a la presencia de Dios?¿Cómo se sentía Isaías frente a la presencia de Dios?......................................................................
Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy Entonces grité: ¡Ay de mí, que estoy p e r d i d o ! Soy un hombre de labios ! Soy un hombre de labios i m p u r o s  y vivo y vivo
en medio de un pueblo de labios en medio de un pueblo de labios b l a s f e m o s , ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al , ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SSEÑOREÑOR

Todopoderoso! (Is 6:5)Todopoderoso! (Is 6:5)
Describa cómo fue perdonado Isaías para poder servir a Dios (Is 6:6-7)Describa cómo fue perdonado Isaías para poder servir a Dios (Is 6:6-7)......................................
6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con
unas tenazas, había tomado del altar.7 Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha 
tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado. 
Escriba la invitación de Dios y la respuesta de Isaías (Is 6:8)Escriba la invitación de Dios y la respuesta de Isaías (Is 6:8)..........................................................

Entonces oí la Entonces oí la v o z  del Señor que decía: —¿A quién  del Señor que decía: —¿A quién e n v i a r é ? ? 
¿Quién ¿Quién i r á  por nosotros? Y respondí: — por nosotros? Y respondí: —A q u í   e s t o y . . 
¡¡E n v í a m e  a mí! (Is 6:8) a mí! (Is 6:8)

LLAA C COMISIÓNOMISIÓN  DEDE J JEREMÍASEREMÍAS (J (JERER 1:4-10) 1:4-10)
a comisión de Jeremías también nos ayuda a comprender el llamado de Dios
para evangelizar.  Veremos que su experiencia cuando Dios lo llamó fue muy

parecida  a  los  demás  profetas  en  su  llamado,  incluyendo  sentimientos  de
inferioridad y pretextos.

L
Jeremías se sentía incapaz 
(Jer 1:6) >

>

Dios lo capacitó y lo comisionó 
(Jer 1:7-10)

Subraye desde cuándo Dios había hecho el llamado a JeremíasSubraye desde cuándo Dios había hecho el llamado a Jeremías........................................................
Antes de formarte en el vientreAntes de formarte en el vientre,ya te había elegido ,ya te había elegido antes de antes de 

que nacierasque nacieras, ya te había apartado .Te había nombrado profeta , ya te había apartado .Te había nombrado profeta 
para las naciones.  (Jer 1:5)para las naciones.  (Jer 1:5)

Subraye las dos cosas que no debería de hacer Jeremías...Subraye las dos cosas que no debería de hacer Jeremías...............................................................
......No digas: Soy muy jovenNo digas: Soy muy joven, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo, porque vas a ir adondequiera que yo te envíe, y vas a decir todo lo

que yo te ordene. que yo te ordene. No le temas a nadieNo le temas a nadie, que yo estoy contigo ... (Jer 1:7-8), que yo estoy contigo ... (Jer 1:7-8)
Resuma ¿De qué manera preparó Dios a Jeremías? (Jer 1:9-10)Resuma ¿De qué manera preparó Dios a Jeremías? (Jer 1:9-10)..................................................
9 Luego extendió el SEÑOR la mano y, tocándome la boca, me dijo: He puesto en tu boca 
mis palabras.10 Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, 
para destruir y demoler, para construir y plantar. 

LLOSOS D DOCEOCE C COMISIONADOSOMISIONADOS (L (LEAEA L LCC 9:1-6) 9:1-6)
n Lucas 9 Cristo escogió a los doce para enviarles a predicar, y les dio poder
para sanar y echar fuera demonios.E
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Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para que lo 
acompañaran y para enviarlos a predicar (Mc 3:14)acompañaran y para enviarlos a predicar (Mc 3:14)

Complete ¿Para qué fueron enviados los discípulos? (Lc 9:1-2)Complete ¿Para qué fueron enviados los discípulos? (Lc 9:1-2)..........................................................
1. para para e x p u l s a r

a todos los demoniosa todos los demonios
2. a a p r e d i c a r

el reino de Diosel reino de Dios
3. a a s a n a r  a los a los

enfermos.enfermos.
 “Denles Ustedes Mismos De Comer” (Lea Lc 9:12-17) -  “Denles Ustedes Mismos De Comer” (Lea Lc 9:12-17) -  Cuando tenía
hambre la multitud de 5000 hombres, Cristo no los envió a sus casas con hambre.
Comisionó a sus discípulos para que les dieran de comer: “Denles ustedes mismos de“Denles ustedes mismos de
comer” (Lc 9:13)comer” (Lc 9:13).  Esta misma historia está registrada en Marcos 6:35-43.  
Cuando somos comisionados por Cristo, podemos confiar plenamente en su respaldo.
¿Por qué sugirieron los discípulos que se despidiera la gente? Complete¿Por qué sugirieron los discípulos que se despidiera la gente? Complete..........................................

...Éste es un lugar ...Éste es un lugar a p a r t a d o  y ya es muy  y ya es muy t a r d e .36 Despide a la gente, para que.36 Despide a la gente, para que
vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. (Mc 6:35-36)vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. (Mc 6:35-36)

¿Cuales pretextos hicieron los discípulos por no darles de comer? Complete¿Cuales pretextos hicieron los discípulos por no darles de comer? Complete..................................
...¡Eso ...¡Eso c o s t a r í a  casi un  casi un a ñ o  de trabajo! —objetaron—. ¿Quieres que vayamos y de trabajo! —objetaron—. ¿Quieres que vayamos y

gastemos todo ese gastemos todo ese d i n e r o  en pan para darles de comer? (Mc 6:37) en pan para darles de comer? (Mc 6:37)
Resuma el resultado de esta historia (Mc 6:42-43)Resuma el resultado de esta historia (Mc 6:42-43)............................................................................
Comieron todos hasta quedar satisfechos,43 y los discípulos recogieron doce canastas 
llenas de pedazos de pan y de pescado.

EELL E ENSAYONSAYO  DEDE  LOSLOS 72 (L 72 (LEAEA L LCC 10:1-18) 10:1-18)
 Unas Instrucciones Al Enviarlos -  Unas Instrucciones Al Enviarlos -  Tras enviar a los doce, Cristo envió a 72
más de dos en dos, para que fueran delante de Él a los lugares donde tenía que llegar
(Lc 10:1).
¿Qué debían pedir los que habían sido enviados? Complete¿Qué debían pedir los que habían sido enviados? Complete................................................................

Es Es a b u n d a n t e  la  la c o s e c h a  —les dijo—, pero son  —les dijo—, pero son 
p o c o s  los  los o b r e r o s . Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha
que que m a n d e   o b r e r o s  a su campo. (Lc 10:2) a su campo. (Lc 10:2)

Subraye ¿Cómo debían de ser los discípulos frente a la gente mala?Subraye ¿Cómo debían de ser los discípulos frente a la gente mala?..............................................
¡Vayan ustedes! Miren que los envío ¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de loboscomo corderos en medio de lobos. (Lc 10:3). (Lc 10:3)

Los envío Los envío como ovejas en medio de loboscomo ovejas en medio de lobos. Por tanto, . Por tanto, sean astutos como serpientes ysean astutos como serpientes y
sencillos como palomassencillos como palomas. (Mt 10:16). (Mt 10:16)

 Tres Lecciones Al Regresar -  Tres Lecciones Al Regresar -  Al regresar de predicar y sanar los discípulos se
reportaron con Cristo, emocionados por el poder que se había manifestado en su
nombre.  Cristo aprovechó de esta oportunidad para enseñarles unas lecciones muy
importantes.

Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: —Señor, hasta los
demonios se nos someten en tu nombre. 18 —Yo veía a Satanás caer del cielo

como un rayo —respondió él—. (Lc 10:17-18)
Complete las tres lecciones que Cristo les enseñó al regresar ellos de predicarComplete las tres lecciones que Cristo les enseñó al regresar ellos de predicar............................
 Provisión  -   Provisión  -   Luego Jesús dijo a todos:  --Cuando los envié a ustedes sinLuego Jesús dijo a todos:  --Cuando los envié a ustedes sin
m o n e d e r o  ni bolsa ni  ni bolsa ni s a n d a l i a s ,  ¿acaso les ,  ¿acaso les f a l t ó  algo?  --Nada – algo?  --Nada –
respondieron. (Lc 22:35)respondieron. (Lc 22:35)
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 Protección -  Protección -  Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear s e r p i e n t e s
y escorpiones y  y escorpiones y  v e n c e r  todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer
d a ñ o . (Lc 10:19). (Lc 10:19)
 Perspectiva Perspectiva
- - 

Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los 
e s p í r i t u s , sino alégrense de que sus , sino alégrense de que sus n o m b r e s
están escritos en el están escritos en el c i e l o . (Lc 10:20). (Lc 10:20)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Éx 4:11-12) - ¿Y quién le puso la boca al hombre? —le 
respondió el Señor—. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo
hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita?12 
Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te 
diré lo que debas decir. 

(Jue 6:14) - El Señor lo encaró y le dijo: —Ve con la fuerza que
tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy 
quien te envía 

(Is 6:8) - Entonces oí la voz del Señor que decía: —¿A quién 
enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: —Aquí 
estoy. ¡Envíame a mí! 

(Jer 1:5) - Antes de formarte en el vientre,ya te había elegido 
antes de que nacieras, ya te había apartado .Te había 
nombrado profeta para las naciones.  

(Mc 3:14) - Designó a doce, a quienes nombró apóstoles, para
que lo acompañaran y para enviarlos a predicar 

(Lc 10:2) - Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son 
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pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la 
cosecha que mande obreros a su campo. 

(Lc 10:20) - Sin embargo, no se alegren de que puedan 
someter a los espíritus, sino alégrense de que sus 
nombres están escritos en el cielo. 

Trabajo en Grupo
Resuman los argumentos negativos de los que fueron llamados y las palabras de
ánimo que Dios les daba...
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Moisés (Éx 4:1,10; 4:11-12)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Gedeón (Jue 6:12-16) 

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Isaías (Is 6:5-8)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Describir la manera en que el Espíritu de Dios fortalecía a los 
libertadores del AT.

(Jue 3:10)- El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de 
Israel y salió a la guerra. 
(Jue 6:34)- Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos 
los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. 
(Jue 11:29)- Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, 
pasó por Mizpa de Galaad, y desde allí avanzó contra los amonitas. 
(Jue 14:6)- Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia 
despedazó al león como quien despedaza a un cabrito... 

Lo Que Somos, Según DiosLo Que Somos, Según Dios
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

o que somos en  Dios es muy importante ya que determina nuestro éxito como
evangelistas.  Cuando Dios llamó a Gedeón “esforzado y valiente”“esforzado y valiente” le cambió laL
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identidad. Ya vimos en la página 8 que Dios nos ve como centinelas, pero existen
muchas descripciones mas que podemos analizar para entender la tarea de un
evangelista.  En esta sección estudiaremos algunas de estas figuras que nos
ayudan a comprender lo que somos para Dios...

SSOMOSOMOS “P “PESCADORESESCADORES  DEDE H HOMBRESOMBRES” (L” (LEAEA J JNN 21:3-11) 21:3-11)
Vengan, Vengan, s í g a n m e  —les dijo Jesús—, y los haré  —les dijo Jesús—, y los haré 

p e s c a d o r e s  de  de h o m b r e s . (Mc 1:17). (Mc 1:17)

risto les dijo  a los pescadores Pedro y Andrés que los iba convertir  en
“pescadores de hombres”“pescadores de hombres”.  En los siguientes tres años y medio Cristo se dedicó

a enseñarles a pescar hombres.  Podemos ver esta preparación al analizar dos
historias de pesca, una al principio y otra al final de los Evangelios, que demuestran
lo que aprendieron sobre “pescar hombres”.  Miremos la diferencia...

C

 Llamado - Pescar (Lc 5:4-11)  Llamado - Pescar (Lc 5:4-11)  Comisión - Pescar (Jn 21:3-11) Comisión - Pescar (Jn 21:3-11)

Cristo mandó que fueran a aguas más 
profundas (v4) >>

>>
Cristo mandó echar las redes por el
lado derecho (v6)

Las redes se rompieron y las barcas 
comenzaron a hundirse (v6-7) >>

>>
Las redes se llenaron pero no se 
rompieron (v6,8,11)

Pedro cayó de rodillas y dijo: "Apártate
de mí, Señor; soy un pecador!" (v8) >>

>>
Al oír Pedro que era el Señor, se tiró
al agua para unirse con él (v7)

SSOMOSOMOS “R “RAMASAMAS” (L” (LEAEA J JNN 15:1-8) 15:1-8)
risto entrenó y capacitó a los discípulos para que llevaran fruto duradero (Jn
15:16).  Para poder “llevar fruto” el mayor requisito es: permanecer en Cristo (Jn

15:5-8).  Nosotros somos las ramas, y Dios nos poda por medio de su palabra (Jn
15:3,7).

C

Yo soy la Yo soy la v i d  y ustedes son las  y ustedes son las r a m a s . El que . El que p e r m a n e c e
en mí, como yo en él, dará en mí, como yo en él, dará m u c h o   f r u t o ; ; s e p a r a d o s  de  de 
mí no pueden ustedes mí no pueden ustedes h a c e r   n a d a . (Jn 15:5). (Jn 15:5)

Describa la diferencia entre una rama que permanece y una desconectada (Jn 15:5-7)Describa la diferencia entre una rama que permanece y una desconectada (Jn 15:5-7)............
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.6 El que no permanece en mí es 
desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.7 
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les
concederá. 
Complete estos dos pasos que se necesitan para llevar “mucho fruto”Complete estos dos pasos que se necesitan para llevar “mucho fruto”............................................

1. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no c a e  en  en t i e r r a  y  y m u e r e , se, se
queda solo. Pero si queda solo. Pero si m u e r e , produce mucho fruto. (Jn 12:24), produce mucho fruto. (Jn 12:24)

2. ...Así como ninguna rama puede dar ...Así como ninguna rama puede dar frutofruto por sí misma, sino que tiene que por sí misma, sino que tiene que
p e r m a n e c e r  en la vid, así tampoco ustedes pueden dar  en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutofruto si no si no
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p e r m a n e c e n  en mí. (Jn 15:4) en mí. (Jn 15:4)
SSOMOSOMOS S SALAL  YY L LUZUZ  (L  (LEAEA M MTT 5:13-16) 5:13-16)

os hijos del Reino desempeñan papeles esenciales en el mundo.  Vemos en
esta  enseñanza  la  idea  de  ser  representantes  de  Cristo  en  un  mundo

necesitado...
L
 La Sal -  La Sal -  La sal se ha utilizado como conservativo de alimentos, para condimento y
para la salud del organismo humano.  Mientras funcionamos como sal en la tierra la
misericordia de Dios prevalece.  Ausente la "sal", se desborda el juicio de Dios sobre el
mundo (Mt 5:13).
 La Luz -  La Luz -  Cristo es “la luz del mundo” (Jn 8:12).  Sin embargo, nos comisiona a
nosotros con esta misma tarea: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo altoUstedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto
de una colina no puede esconderse (Mt 5:14).de una colina no puede esconderse (Mt 5:14).

el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que
vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. (Mt 4:16) 

Subraye qué le pasará a la sal si esta pierde su sabor (Mt 5:13)Subraye qué le pasará a la sal si esta pierde su sabor (Mt 5:13)....................................................
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya noUstedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no

sirve para nada, sino para que lsirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.a gente la deseche y la pisotee.
¿Para qué debemos hacer brillar nuestra "luz"? Complete...¿Para qué debemos hacer brillar nuestra "luz"? Complete.................................................................

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan v e r   
las las b u e n a s  o b r a s  de ustedes y  de ustedes y a l a b e n  al Padre que  al Padre que 
está en el está en el c i e l o .  (Mt 5:16).  (Mt 5:16)

Háganlo todo sin Háganlo todo sin q u e j a s  ni  ni c o n t i e n d a s ,15 para que sean ,15 para que sean i n t a c h a b l e s  y y
p u r o s , hijos de Dios sin culpa en medio de una generación , hijos de Dios sin culpa en medio de una generación t o r c i d a  y y

d e p r a v a d a . En ella ustedes brillan como . En ella ustedes brillan como e s t r e l l a s  en el firmamento,16 en el firmamento,16
manteniendo en alto la palabra de vida... (Fil 2:14-16)manteniendo en alto la palabra de vida... (Fil 2:14-16)

SSOMOSOMOS E EMBAJADORESMBAJADORES

...soy ...soy e m b a j a d o r  en cadenas. Oren para que lo proclame  en cadenas. Oren para que lo proclame 
v a l e r o s a m e n t e , como debo hacerlo. (Ef 6:20), como debo hacerlo. (Ef 6:20)

omo embajadores entendemos que somos extranjeros en este mundo, y que
nuestra tarea es representar a Dios.  Estamos entregando un mensaje sagrado

al mundo de parte de Dios: “reconcíeliense con Dios” (2Co 5:18-20).“reconcíeliense con Dios” (2Co 5:18-20).
C
Complete este texto sobre el “ministerio de la reconciliación” de los “embajadores” Complete este texto sobre el “ministerio de la reconciliación” de los “embajadores” ..................

Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio elTodo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el
m i n i s t e r i o  de la reconciliación:19 esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo de la reconciliación:19 esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo

consigo mismo, no tomándole en cuenta sus consigo mismo, no tomándole en cuenta sus p e c a d o s  y encargándonos a nosotros el y encargándonos a nosotros el
m e n s a j e  de la reconciliación.20 Así que somos  de la reconciliación.20 Así que somos e m b a j a d o r e s  de Cristo, como si de Cristo, como si

Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo les rogamos que seDios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo les rogamos que se
r e c o n c i l i e n  con Dios. (2Co 5:18-20) con Dios. (2Co 5:18-20)
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SSOMOSOMOS S SEMBRADORESEMBRADORES (M (MTT 13) 13)
a parábola del Sembrador describe la gran variedad de recepciones que tiene la
Palabra  al  ser  predicada.  Las  pruebas son  comparadas  a  espinos,  la

inconstancia es “poca raíz”, y las piedras representan  dureza de corazón. (Mt
13:3-8).  Entre más buena la tierra, más abundante resulta la cosecha.  Nuestra
meta como sembradores es producir una abundante cosecha en cada vida. 

L

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la
palabra y la entiende. Éste sí produce una cosecha al treinta, al sesenta y

hasta al ciento por uno. (Mt 13:23) 
Complete las descripciones de las diferentes tierras sobre las cuales cayó semillaComplete las descripciones de las diferentes tierras sobre las cuales cayó semilla........................
 El Que No Entiende (Mt 13:19) -  El Que No Entiende (Mt 13:19) -  Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la  Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la 
e n t i e n d e , viene el , viene el m a l i g n o  y  y a r r e b a t a  lo que se sembró en su corazón. Ésta  lo que se sembró en su corazón. Ésta 
es la semilla sembrada junto al es la semilla sembrada junto al c a m i n o ..
 Las Pruebas (Mt 13:20-21) -  Las Pruebas (Mt 13:20-21) -  El que recibió la semilla que cayó en terreno  El que recibió la semilla que cayó en terreno 
p e d r e g o s o  es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría;21 pero como no  es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría;21 pero como no 
tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen p r o b l e m a s  o  o p e r s e c u c i ó n  a causa  a causa 
de la palabra, en seguida se aparta de ella.de la palabra, en seguida se aparta de ella.
 Las Preocupaciones (Mt 13:22) -  Las Preocupaciones (Mt 13:22) - El que recibió la semilla que cayó entre El que recibió la semilla que cayó entre e s p i n o s
es el que oye la palabra, pero las es el que oye la palabra, pero las p r e o c u p a c i o n e s  de esta vida y el engaño de las  de esta vida y el engaño de las 
r i q u e z a s  la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto.
 La Fe - La Fe - Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es 

el que oye la palabra y la el que oye la palabra y la e n t i e n d e . Éste sí produce . Éste sí produce 
una una c o s e c h a  al treinta, al sesenta y hasta al  al treinta, al sesenta y hasta al c i e n t o
por uno. (Mt 13:23)por uno. (Mt 13:23)

PPARÁBOLASARÁBOLAS  SOBRESOBRE  ELEL E EVANGELISMOVANGELISMO (L (LEAEA M MTT 13) 13)
xisten  varias  parábolas  que  demuestran  el  trabajo  de  evangelizar  con
ilustraciones terrenales.  Muchas de estas ilustraciones, aunque no todas,

tienen que ver con la agricultura.  Por medio de estas parábolas aprendemos
importantes secretos para ser evangelistas exitosos.

E
Complete las palabras que faltan en las descripciones de evangelizar abajoComplete las palabras que faltan en las descripciones de evangelizar abajo....................................

 El Trigo Y La Cizaña -  El Trigo Y La Cizaña -  No le corresponde al sembrador arrancar la mala hierba,
sino sembrar la buena.  En el juicio se junta la cizaña para quemarse, y el trigo para
guardarse (Mt 13:24-30).
Dejen que crezcan Dejen que crezcan j u n t o s  hasta la  hasta la c o s e c h a . Entonces les diré a los segadores: Recojan. Entonces les diré a los segadores: Recojan

primero la mala hierba, y átenla en manojos para primero la mala hierba, y átenla en manojos para q u e m a r l a ; después recojan el trigo y; después recojan el trigo y
guárdenlo en mi guárdenlo en mi g r a n e r o . (Mt 13:30) . (Mt 13:30) 

 La Semilla De Mostaza -  La Semilla De Mostaza -  Como una semilla chica que llega a ser un árbol, así
el reino de Dios crece grande pero tiene un origen pequeño (Mt 13:31-32).

Aunque es la más Aunque es la más p e q u e ñ a  de todas las semillas, cuando crece es la más  de todas las semillas, cuando crece es la más g r a n d e  de las de las
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hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las a v e s  y anidan en sus ramas. (Mt 13:32)  y anidan en sus ramas. (Mt 13:32) 
 La Levadura -  La Levadura -  El reino de Dios termina afectando todo. 

...El reino de los cielos es como la ...El reino de los cielos es como la l e v a d u r a  que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad
de harina, hasta que fermentó de harina, hasta que fermentó t o d a  la  la m a s a . (Mt 13:33) . (Mt 13:33) 

 El Tesoro Escondido Y La Perla -  El Tesoro Escondido Y La Perla -  El reino de Dios es de gran precio, pero
también cuesta todo. (Mt 13:44-46) 

El reino de los cielos es como un El reino de los cielos es como un t e s o r o  escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo
volvió a esconder, y lleno de volvió a esconder, y lleno de a l e g r í a  fue y  fue y v e n d i ó   t o d o  lo que tenía y  lo que tenía y c o m p r ó

ese campo. (Mt 13:44)ese campo. (Mt 13:44)
 La Red -  La Red -  Es Dios quien separa a los buenos y malos en el juicio (Mt 13:47-50) 

Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los j u s t o s  a los a los
m a l v a d o s , (Mt 13:49), (Mt 13:49)

 El Crecimiento De La Semilla -  El Crecimiento De La Semilla -  Dios hace crecer la semilla, aunque el que la
siembra ni siquiera entiende como sucede (Mc 4:26-29).

Sin que éste sepa cómo, y ya sea que Sin que éste sepa cómo, y ya sea que d u e r m a  o esté  o esté 
d e s p i e r t o , día y noche brota y , día y noche brota y c r e c e  la semilla. (Mc 4:27) la semilla. (Mc 4:27)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Mc 1:17) - Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré 
pescadores de hombres. 

(Jn 15:5) - Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; 
separados de mí no pueden ustedes hacer nada. 

(Mt 5:16) - 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.  

(Ef 6:20) - ...soy embajador en cadenas. Oren para que lo 
proclame valerosamente, como debo hacerlo. 

(Mt 13:23) - Pero el que recibió la semilla que cayó en buen 
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terreno es el que oye la palabra y la entiende. Éste sí 
produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta al ciento 
por uno. 

(Mc 4:27) - Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o 
esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. 

Trabajo en Grupo
Resumir las diferentes analogías que me identifican como siervo de Cristo...
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Ramas (pág 16)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Sal y Luz (pág 17)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Embajador (pagina 17)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Mencionar algunas comparaciones entre plantas y el avance 
del evangelio (pág 18-19)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Resumir el significado de las diferentes tierras de la parábola 
del ”sembrador” (pág 18)
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Elementos De La “Gran Comisión”Elementos De La “Gran Comisión”
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

l evento de mandar a los apóstoles y concederles autoridad para predicarle al
mundo es conocido como la “Gran Comisión”.  Es la comisión que todos los

cristianos heredamos desde los días de los apóstoles.
E
 Hubo Varias Comisiones -   Hubo Varias Comisiones -   Al escuchar el término “Gran Comisión” quizás
pensamos primero en la comisión de Mateo 28:18-20, pero en realidad Cristo comisionó
a los discípulos en varias ocasiones, y con varios énfasis distintos.  La suma de estas
comisiones es una amplia descripción de nuestra tarea para predicar el evangelio, y en
esta sección estudiaremos algunos de estos elementos de la “Gran Comisión”.
  La Misma Comisión Que Tuvo CristoLa Misma Comisión Que Tuvo Cristo –  –  Cristo envió a los discípulos con la
misma comisión que él había recibido del Padre (Jn 17:18; 20:21). Dios ungió a Cristo
con poder para liberar a las personas, y nosotros somos enviados como él fue enviado,
incluso para hacer obras “mayores”“mayores” de las que él realizó (Jn 14:12).  Podemos emplear
la comisión de Cristo como un patrón para nosotros.  Miremos...
Complete estos textos que hablan sobre la misión de Cristo en la tierraComplete estos textos que hablan sobre la misión de Cristo en la tierra........................................
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha u n g i d o  para anunciar buenas nuevas a los para anunciar buenas nuevas a los

p o b r e s . Me ha enviado a proclamar libertad a los . Me ha enviado a proclamar libertad a los c a u t i v o s  y dar vista a los y dar vista a los
c i e g o s , a poner en libertad a los , a poner en libertad a los o p r i m i d o s , 19 a pregonar el año del favor del Señor., 19 a pregonar el año del favor del Señor.

(Lc 4:18-19)(Lc 4:18-19)
Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo u n g i ó  Dios con el Espíritu Santo y con  Dios con el Espíritu Santo y con p o d e r , y, y

cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban o p r i m i d o s  por el por el
d i a b l o , porque Dios estaba con él. (Hch 10:38), porque Dios estaba con él. (Hch 10:38)

Complete para ver la relación entre la comisión de Cristo y la nuestraComplete para ver la relación entre la comisión de Cristo y la nuestra............................................
Como tú me Como tú me e n v i a s t e  al  al m u n d o , yo los , yo los e n v í o  también  también 

al al m u n d o . (Jn 17:18). (Jn 17:18)

...Como el ...Como el P a d r e  me  me e n v i ó  a mí, así yo los  a mí, así yo los e n v í o  a  a u s t e d e s . (Jn 20:21).. (Jn 20:21).
CCOMISIONADOSOMISIONADOS  CONCON P PRODIGIOSRODIGIOS, P, PROTECCIÓNROTECCIÓN  YY P PODERODER

 Prodigios Y Protección (Lea Mc 16:16-20) -  Prodigios Y Protección (Lea Mc 16:16-20) -  Cristo enseñaba con poder
(Mc 1:27), y confirió este mismo poder sobre sus discípulos para que tuvieran éxito en el
evangelismo.    Para alcanzar este éxito es necesario tanto el apoyo de prodigios como
la protección divina para el que predica.  En esta comisión de Mc 16:16-20, Cristo les
promete prodigios y protección para sus discípulos.
Haga una lista de las “señales que acompañan a los que creen” (Mc 16:17-18)Haga una lista de las “señales que acompañan a los que creen” (Mc 16:17-18)............................
Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios; hablarán
en nuevas lenguas;18 tomarán en sus manos serpientes; y cuando beban algo venenoso, 
no les hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos recobrarán la 
salud.
¿Qué hacía el Señor para respaldar la palabra predicada por los discípulos?¿Qué hacía el Señor para respaldar la palabra predicada por los discípulos?................................

Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor losLos discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los
a y u d a b a  en la obra y  en la obra y c o n f i r m a b a  su palabra con las  su palabra con las 
s e ñ a l e s  que la acompañaban. (Mc 16:20) que la acompañaban. (Mc 16:20)
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Complete estas descripciones de protección que promete CristoComplete estas descripciones de protección que promete Cristo........................................................
Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear s e r p i e n t e s  y  y e s c o r p i o n e s  y y

vencer todo el poder del vencer todo el poder del e n e m i g o ; nada les podrá hacer daño. (Lc 10:19); nada les podrá hacer daño. (Lc 10:19)
No te pido que los quites del No te pido que los quites del m u n d o , sino que los protejas del , sino que los protejas del m a l i g n o . (Jn 17:15). (Jn 17:15)

 Revestidos De Poder (Lea Lc 24:44-49) -   Revestidos De Poder (Lea Lc 24:44-49) -   El poder para ser testigos de
Cristo está prometido en estos textos.  Este poder lanza el Evangelio  “hasta los“hasta los
confines de la tierra”, confines de la tierra”, y fue lo que esperaban los apóstoles en el aposento alto (Hch
1:8).  Por eso las instrucciones claras:
Subraye lo que recibirían los discípulos en PentecostésSubraye lo que recibirían los discípulos en Pentecostés........................................................................

Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes 
quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo poder de lo 
altoalto. (Lc 24:49). (Lc 24:49)

Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se alejen de Jerusalén, sino esperen lUna vez, mientras comía con ellos, les ordenó: —No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa dela promesa del
PadrePadre, de la cual les he hablado:5 Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes , de la cual les he hablado:5 Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes seránserán

bautizados con el Espíritu Santo.bautizados con el Espíritu Santo. (Hch 1:4-5) (Hch 1:4-5)
Pero cuando venga Pero cuando venga el Espíritu Santo el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre ustedes, recibirán poder recibirán poder y serán mis testigos tanto eny serán mis testigos tanto en

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8)Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. (Hch 1:8)
Complete estas frases que describen el poder del mensaje de los discípulosComplete estas frases que describen el poder del mensaje de los discípulos..................................

"¡Estos que han "¡Estos que han t r a s t o r n a d o  el mundo  el mundo e n t e r o  han venido...” (Hch 17:6) han venido...” (Hch 17:6)
Así la palabra del Señor crecía y se difundía con Así la palabra del Señor crecía y se difundía con p o d e r   a r r o l l a d o r . (Hch 19:20). (Hch 19:20)
Subraye cómo llegó el evangelio a las vidas de aquellos que escucharonSubraye cómo llegó el evangelio a las vidas de aquellos que escucharon..........................................
......con gran poder con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios seLa gracia de Dios se

derramaba abundantementederramaba abundantemente sobre todos ellos. (Hch 4:33) sobre todos ellos. (Hch 4:33)
No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes sino con demostración del poderdemostración del poder

del Espíritu,del Espíritu, (1Co 2:4) (1Co 2:4)
porque nuestro evangelio les llegó porque nuestro evangelio les llegó no sólo con palabras sino también con poder, es decir,no sólo con palabras sino también con poder, es decir,

con el Espíritu Santo y con profunda convicción...con el Espíritu Santo y con profunda convicción... (1Ts 1:5) (1Ts 1:5)
CCOMISIONADOSOMISIONADOS  AA P PERDONARERDONAR – (L – (LEAEA J JNN 20:21-23) 20:21-23)

unque el Espíritu Santo fue derramado formalmente el día de Pentecostés,
hubo  una  impartición  previa  a  este  evento.   Cristo  proclamó  sobre  sus

discípulos el poder del Espíritu para perdonar pecados (Jn 20:22-23).  Perdonar
pecados es una parte principal de la Gran Comisión y requiere del Espíritu Santo en
nosotros.  El amor cubre "muchísimos pecados""muchísimos pecados" (Stg 5:20). Más adelante el apóstol
Pablo se refirió a esta comisión como el “ministerio de la reconciliación” (2Co 5:18).
Miremos esta comisión...

A

Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: - Reciban el Espíritu Santo. 23 A
quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados a quienes no se los

perdonen, no les serán perdonados. (Jn 20:22-23)

 El Poder Del Perdón (Lea Mt 18:15-22) -  El Poder Del Perdón (Lea Mt 18:15-22) -  El hecho de “atar” y “desatar” está
claramente relacionado con el mensaje de perdón.  Cuando Pedro preguntó:¿cuántas¿cuántas
veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? (Mt 18:21)veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? (Mt 18:21), Cristo aclaró
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que el perdón no se da condicionalmente: No te digo que hasta siete veces, sinoNo te digo que hasta siete veces, sino
hasta setenta y siete veces  (Mt 18:22)hasta setenta y siete veces  (Mt 18:22).  No es posible, ni tendría caso perdonar en
parte o a medias, dejando "medio atado" a uno.
Subraye el poder de atar y desatar con relación al perdónde pecadosSubraye el poder de atar y desatar con relación al perdónde pecados............................................
Te daré las llaves del reino de los cielos; Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en eltodo lo que ates en la tierra quedará atado en el

cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. (Mt 16:19)(Mt 16:19)
"Les aseguro que "Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todotodo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo

lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielolo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. (Mt 18:18). (Mt 18:18)
A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se losA quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los

perdonen, no les serán perdonados.perdonen, no les serán perdonados. (Jn 20:23) (Jn 20:23)
Escriba qué acción cubre multitud de pecados en estos textosEscriba qué acción cubre multitud de pecados en estos textos..........................................................

Sobre todo, Sobre todo, á m e n s e  los unos a los otros  los unos a los otros 
p r o f u n d a m e n t e , porque el amor cubre multitud de pecados., porque el amor cubre multitud de pecados.
(1Pe 4:8)(1Pe 4:8)

recuerden que quien recuerden que quien h a c e   v o l v e r  a un pecador de su  a un pecador de su e x t r a v í o , lo salvará de la, lo salvará de la
muerte y cubrirá muchísimos pecados. (Stg 5:20)muerte y cubrirá muchísimos pecados. (Stg 5:20)

 El “Ministerio De La Reconciliación” (Lea 2Co 5) -   El “Ministerio De La Reconciliación” (Lea 2Co 5) -   La obra y el
mensaje de los apóstoles es la "reconciliación” con Dios y los hombres en un mundo
que se ha hecho “enemigo” de Dios.  El mensaje sigue fielmente el patrón que
estableció Jesucristo, quien nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte en la
cruz.

Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo
mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación (2Co 5:18)

Subraye qué les rogaba Pablo a los hermanos (2Co 5:20; 2Co 6:1-2)Subraye qué les rogaba Pablo a los hermanos (2Co 5:20; 2Co 6:1-2)............................................
Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara aAsí que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a

ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo les rogamos les rogamos 
que se reconcilien con Diosque se reconcilien con Dios. (2Co 5:20). (2Co 5:20)

Nosotros, colaboradores de Dios, Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vanoles rogamos que no reciban su gracia en vano.2Porque él.2Porque él
dice: En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé.  Les digo que éste esdice: En el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé.  Les digo que éste es

el momento propicio de Dios; el momento propicio de Dios; ¡hoy es el día de salvación!¡hoy es el día de salvación! (2Co 6:1-2) (2Co 6:1-2)
Complete las referencias a la “cruz” y a la “reconciliación” en este pasajeComplete las referencias a la “cruz” y a la “reconciliación” en este pasaje....................................

Porque a Dios le agradó ...20 ...Porque a Dios le agradó ...20 ...r e c o n c i l i a r  consigo todas las cosas..., haciendo la paz consigo todas las cosas..., haciendo la paz
mediante la mediante la s a n g r e  que derramó en la  que derramó en la c r u z . 21 En otro tiempo ustedes... estaban. 21 En otro tiempo ustedes... estaban

a l e j a d o s  de Dios y eran sus  de Dios y eran sus e n e m i g o s .22 Pero ahora Dios..., los ha.22 Pero ahora Dios..., los ha
r e c o n c i l i a d o  en el cuerpo mortal de Cristo mediante su  en el cuerpo mortal de Cristo mediante su m u e r t e , (Col 1:19-22), (Col 1:19-22)
Porque si, cuando éramos Porque si, cuando éramos e n e m i g o s  de Dios, fuimos  de Dios, fuimos r e c o n c i l i a d o s  con él con él

mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremosmediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos
s a l v a d o s  por su vida! (Ro 5:10) por su vida! (Ro 5:10)

CCOMISIONADOSOMISIONADOS  PARAPARA H HACERACER D DISCÍPULOSISCÍPULOS (L (LEAEA M MTT 28:19-20) 28:19-20)
 Haciendo “Discípulos” -   Haciendo “Discípulos” -   El poder de la comisión no fue solamente para
predicar,  sino  también  para  “hacer  discípulos”  (Mt  28:19)“hacer  discípulos”  (Mt  28:19).   Esto  incluye  un
compromiso de largo plazo con los nuevos creyentes, formando congregaciones y
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capacitándolos para ser cristianos maduros. La comisión era de hacer "discípulos" y
"enseñar", y no de predicar superficialmente.  El apóstol Pablo no se conformaba con
predicar, sino que luchaba:

"...hasta que Cristo sea formado en ustedes..." (Gl 4:19).
Escriba las tres partes de la comisión en este texto (Mt 28:19-20)Escriba las tres partes de la comisión en este texto (Mt 28:19-20)..............................................

1. ...vayan y ...vayan y h a g a n   d i s c í p u l o s  de todas las naciones... de todas las naciones...
2. ......b a u t i z á n d o l o s  en el nombre del Padre y del Hijo y del... en el nombre del Padre y del Hijo y del...
3. ......e n s e ñ á n d o l e s  a obedecer todo lo que les he mandado... a obedecer todo lo que les he mandado...

 La Meta Es Establecer Iglesias -   La Meta Es Establecer Iglesias -   Levantar congregaciones estables de
creyentes, y “hacer discípulos”“hacer discípulos” es el trabajo de toda la iglesia.  La meta para los que
creen en el Evangelio es que se incorporen inmediatamente a la congregación y que se
capaciten para servir:  “se añadían a la iglesia” (Hch 2:41-42, 47)“se añadían a la iglesia” (Hch 2:41-42, 47).
Complete el propósito de la iglesia, según el apóstol PedroComplete el propósito de la iglesia, según el apóstol Pedro..................................................................

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que para que p r o c l a m e n  las obras maravillosas de aquel que los llamó de las las obras maravillosas de aquel que los llamó de las

t i n i e b l a s  a su  a su l u z  admirable.  (1Pe 2:9)  admirable.  (1Pe 2:9) 
Complete estos textos que describen como se añadían los nuevos a la iglesiaComplete estos textos que describen como se añadían los nuevos a la iglesia................................

Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se se u n i e r o n  a la a la
i g l e s i a   uunas tres mil personas.42 Se mantenían firmes en la nas tres mil personas.42 Se mantenían firmes en la enseñanzaenseñanza de los de los
apóstoles, en la apóstoles, en la comunióncomunión, en el , en el partimientopartimiento  deldel  panpan y en la  y en la oraciónoración. (Hch 2:41-42). (Hch 2:41-42)

...Y cada d...Y cada día el Sía el Señor eñor a ñ a d í a  al  al g r u p o  los que iban siendo  los que iban siendo s a l v o s . (Hch. (Hch
2:47)2:47)

 El Liderazgo Es Para “Capacitar” -  El Liderazgo Es Para “Capacitar” -  No le toca solamente al pastor y a los
líderes el trabajo de predicar, sino que cada cristiano debe compartir el evangelio.  Los
líderes de la iglesia deben “capacitar”, o “discipular” a los miembros para que hagan este
trabajo.
Subraye las dos frases que describen el “para que” de ser capacitados en la iglesiaSubraye las dos frases que describen el “para que” de ser capacitados en la iglesia....................

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores y maestros,12 a fin de capacitar al evangelistas; y a otros, pastores y maestros,12 a fin de capacitar al 
pueblo de Diospueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo  para la obra de servicio, para edificar el cuerpo 
de Cristo.de Cristo. (Ef 4:11-12) (Ef 4:11-12)

LLAA C COMISIÓNOMISIÓN P PASTORALASTORAL – (L – (LEAEA J JNN 21:15-17) 21:15-17)
 Cuidando Las Ovejas -  Cuidando Las Ovejas -  Aún antes de negar a Cristo, Pedro había recibido la
comisión de pastorear a los cristianos: "Pero yo he orado por ti, para que no falle tu"Pero yo he orado por ti, para que no falle tu
fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,  fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí,  fortalece a tus hermanos  fortalece a tus hermanos  (Lc 22:32).(Lc 22:32).
Después de su restauración, Pedro fue comisionado una vez más a "apacentar""apacentar" a los
hermanos (Jn 21:15-17).  El argumento de Cristo es que si Pedro le amaba debería de
pastorear a sus ovejas...
Escriba lo que Cristo le pidió a Pedro para demostrar su amor a Él (Jn 21:15-17)Escriba lo que Cristo le pidió a Pedro para demostrar su amor a Él (Jn 21:15-17)....................

(v15) ...(v15) ...A p a c i e n t a  mis corderos  --le dijo Jesús.   mis corderos  --le dijo Jesús.  
(v16) ...--(v16) ...--C u i d a  de mis ovejas   de mis ovejas  

(v17)  ...(v17)  ...A p a c i e n t a  mis ovejas --le dijo Jesús. mis ovejas --le dijo Jesús.
¿Cuál es el encargo del Espíritu Santo a los líderes de las iglesias? Complete¿Cuál es el encargo del Espíritu Santo a los líderes de las iglesias? Complete................................
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T e n g a n   c u i d a d o   de sí mismos y de todo el rebaño ...para de sí mismos y de todo el rebaño ...para 
p a s t o r e a r  la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia  la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia 
sangre. (Hch 20:28)sangre. (Hch 20:28)

......c u i d e n  como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por  como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por o b l i g a c i ó n  ni ni
por por a m b i c i ó n  de dinero, sino con  de dinero, sino con a f á n  de  de s e r v i r , como Dios quiere. (1Pe 5:2), como Dios quiere. (1Pe 5:2)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Jn 17:18) - Como tú me enviaste al mundo, yo los envío 
también al mundo. 

(Mc 16:20) - Los discípulos salieron y predicaron por todas 
partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su 
palabra con las señales que la acompañaban. 

(Lc 24:49) -  Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi 
Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que 
sean revestidos del poder de lo alto. 

(1Pe 4:8) - Sobre todo, ámense los unos a los otros 
profundamente, porque el amor cubre multitud de 
pecados. 

(2Co 5:20) - Así que somos embajadores de Cristo, como si 
Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En 
nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.

(Ef 4:11-12) - Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y 
maestros,12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la 
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obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 

(Hch 20:28) - Tengan cuidado de sí mismos y de todo el 
rebaño ...para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió 
con su propia sangre. 

Trabajo en Grupos

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar la comisión de Cristo a la luz de nuestra comisión 
(pág 21)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar que significa ser comisionados con poder (pág 21)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar la comisión de perdonar (pág 22)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir la “comisión de hacer discípulos” (pág 23 al 24)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Explicar la comisión de pastorear  (pág 24)
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La Autoridad Del EvangelistaLa Autoridad Del Evangelista
CCOMISIONADOSOMISIONADOS  PORPOR D DIOSIOS  - G  - GÁLATASÁLATAS 1 1

l llamado del apóstol Pablo fue diferente a los doce, y él describe a si mismo
como uno "nacido fuera de tiempo"  (1Co 15:7-8)"nacido fuera de tiempo"  (1Co 15:7-8).  Relataba con frecuencia la

experiencia de su conversión y comisión (Hch 22:6-10; 26:13-18; Gl 1:13-17; Fil 3:4-
11; 1Co 15:8-10).  Cuando Dios lo llamó, Pablo dijo: "...no consulté con nadie..." (Gl"...no consulté con nadie..." (Gl
1:15-16)1:15-16), sino que salió a predicar.  De la misma manera todos los cristianos somos
llamados a predicar a partir de nuestra conversión al Señor.  ¡No hay que pedir
permiso para compartir con la gente de Cristo!

E

Complete esta descripción de la independencia de Pablo en cuanto a su llamadoComplete esta descripción de la independencia de Pablo en cuanto a su llamado............................
Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación h u m a n a s , sino , sino 

por Jesucristo... (Gl 1:1)por Jesucristo... (Gl 1:1)

...no ...no c o n s u l t é  con nadie .17 Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran con nadie .17 Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran
a p ó s t o l e s  antes que yo... (Gl 1:16-17) antes que yo... (Gl 1:16-17)

¿Qué concepto tenía Pablo de la política humana en relación con su llamado? Complete¿Qué concepto tenía Pablo de la política humana en relación con su llamado? Complete..............
¿Qué busco con esto: ganarme la ¿Qué busco con esto: ganarme la a p r o b a c i ó n  humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro

a g r a d a r  a los demás?  a los demás? Si yo buscara Si yo buscara a g r a d a r  a otros, no sería siervo de Cristo. (Gl 1:10) a otros, no sería siervo de Cristo. (Gl 1:10)

CCOMISIONADOSOMISIONADOS  PORPOR O OTROSTROS L LÍDERESÍDERES – (L – (LEAEA H HCHCH 13:1-4) 13:1-4)
...se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra... (Hch 14:26)

unque Pablo fue llamado directamente por Dios, no todo llamado ministerial es
sin  “mediación humana” (Gl 1:1)“mediación humana” (Gl 1:1).  Además, Pablo también fue enviado más

adelante de manera formal, mediante “la imposición de manos”“la imposición de manos”.  Es común ver en
las Escrituras que participen los líderes de la iglesia para formalizar el llamado
recibido de Dios.   La “imposición de manos” es el  medio para conferir,
confirmar, o encomendar autoridad ministerial por común acuerdo de los
líderes  locales.  Los  diáconos  de  la  iglesia  en  Jerusalén  (Hch  6:6),  y  los
colaboradores de Pablo también recibieron esta concesión de autoridad.  Veamos
dos pasajes que describen como Pablo y Bernabé fueron comisionados por los
líderes locales a predicar el evangelio...

A

● ...Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia ...Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia 
que yo había recibido, que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal, de modo que y a mí en señal, de modo que 
nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos.  (Gl 2:9)nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos.  (Gl 2:9)
● Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: 
"Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado."  3 Así "Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado."  3 Así 
que después de que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron.ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. (Hch 13:2- (Hch 13:2-
3)3)
Subraye los elementos de la comisión evidentes en estos versículosSubraye los elementos de la comisión evidentes en estos versículos..................................................

Los presentaron a los apóstoles, quienes Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron oraron y les impusieron 
las manoslas manos. (Hch 6:6). (Hch 6:6)

Ejercita el don que recibisteEjercita el don que recibiste mediante profecía mediante profecía, ...los ancianos , ...los ancianos te impusieron las manos.te impusieron las manos.
(1Ti 4:14)(1Ti 4:14)
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Gl 1:1) - Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación 
humanas, sino por Jesucristo... 

(Hch 6:6) - Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y 
les impusieron las manos.  

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Describir la diferencia entre la comisión de Dios (Hch 20:28), 
y la comisión del hombre (Hch 14:23) [véase también la página 27]
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Pre-Examen
(Complete los siguientes versículos)

1. (Mt 9:36) - Al ver a las multitudes, 

2. (1Co 9:16) - Sin embargo, cuando 

3. (2Co 5:14) - El amor de Cristo 

4. (Heb 9:27) - Y así como está establecido 

5. (Éx 4:11-12) - ¿Y quién le puso 

6. (Jue 6:14) - El Señor lo encaró 

7. (Is 6:8) - Entonces oí la voz 

8. (Jer 1:5) - Antes de formarte 
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9. (Mc 3:14) - Designó a doce, a 

10. (Lc 10:2) - Es abundante la cosecha 

11. (Lc 10:20) - Sin embargo, no se 

12. (Mc 1:17) - Vengan, síganme —les 

13. (Jn 15:5) - Yo soy la vid y ustedes 

14. (Mt 5:16) - Hagan brillar su luz 

15. (Ef 6:20) - ...soy embajador en 

16. (Mt 13:23) - Pero el que recibió 

17. (Mc 4:27) - Sin que éste sepa 
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18. (Jn 17:18) - Como tú me enviaste 

19. (Mc 16:20) - Los discípulos salieron 

20. (Lc 24:49) -  Ahora voy a enviarles 

21. (1Pe 4:8) - Sobre todo, ámense 

22. (Ef 4:11-12) - Él mismo constituyó 

23. (Hch 20:28) - Tengan cuidado de 

24. (Gl 1:1) - Pablo, apóstol, no 

25. (Hch 6:6) - Los presentaron a 

26. (2Co 5:20) - Así que somos embajadores 
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Crucigrama

Horizontal
1. Vengan, síganme les dijo Jesús,
y los haré ... de hombres. (Mc 1:17)
4. Así que somos embajadores de
Cristo, como si Dios los exhortara a
ustedes  por  medio  de  nosotros:
«En nombre de Cristo les rogamos
que se ... con Dios.» (2Co 5:20)
8. Y así como está establecido que
los  seres  humanos  mueran  una
sola vez, y después venga el  ...
(Heb 9:27)
9. soy ... en cadenas. Oren para
que  lo  proclame  valerosamente,
como debo hacerlo. (Ef 6:20)
12.El Señor lo encaró y le dijo:  Ve
con la ... que tienes, y salvarás a
Israel del poder de Madián. Yo soy
quien te envía (Jue 6:14)
13.Entonces oí la voz del Señor que
decía:  ¿A quién ...? ¿Quién irá por
nosotros? Y respondí:  Aquí estoy.
¡Envíame a mí! (Is 6:8)
14.Los presentaron a los apóstoles,
quienes  oraron  y  les  impusieron
las ... (Hch 6:6)
16.Sin embargo, no se alegren de
que puedan someter a los espíritus,
sino alégrense de que sus ... están
escritos en el cielo. (Lc 10:20)
18.Ahora voy a enviarles lo que ha
prometido mi Padre; pero ustedes
quédense en la ciudad hasta que
sean ...  del poder de lo alto. (Lc
24:49)
21.Él  mismo  constituyó  a  unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y
maestros,12 a fin de ... al pueblo de
Dios para la obra de servicio, para
edificar el cuerpo de Cristo. (Ef 4:11:
12)
23.Designó  a  doce,  a  quienes
nombró apóstoles, para que lo ... y
para enviarlos a predicar (Mc 3:14)
24.Los  discípulos  salieron  y
predicaron por todas partes,  y el
Señor los ayudaba en la obra y
confirmaba su palabra con las ...
que la acompañaban. (Mc 16:20)

Vertical
2. El amor de Cristo nos ..., porque estamos
convencidos de que uno murió por todos, y por
consiguiente todos murieron. (2Co 5:14)
3. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el
rebaño  ...para  ...  la  iglesia  de  Dios,  que  él
adquirió con su propia sangre. (Hch 20:28)
5. Pero el que recibió la semilla que cayó en
buen terreno es el que oye la palabra y la ... Éste
sí produce una cosecha al treinta, al sesenta y
hasta al ciento por uno.
6. ¿Y  quién  le  puso  la  ...  al  hombre?  le
respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor,
quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista
o se la quita?12 Anda, ponte en marcha, que yo
te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir.
(Éx 4:11: 12)
7. Pablo,  apóstol,  no  por  investidura  ni
mediación ..., sino por Jesucristo... (Gl 1:1)
10.Como tú me enviaste al mundo, yo los ...
también al mundo. (Jn 17:18)
11. Es abundante la cosecha les dijo, pero son
pocos los ... Pídanle, por tanto, al Señor de la
cosecha que mande obreros a su campo. (Lc
10:2)
12.Antes de ... en el vientre, ya te había elegido
antes de que nacieras, ya te había apartado .Te
había nombrado profeta para las naciones.» (Jer
1:5)
15.Yo soy la vid y ustedes son las ... El que
permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer
nada. (Jn 15:5)
17.Sin embargo, cuando predico el evangelio,
no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy
bajo la ... de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el
evangelio! (1Co 9:16)
19.Hagan brillar su luz delante de todos, para
que ellos puedan ver las buenas ... de ustedes y
alaben al Padre que está en el cielo. (Mt 5:16)
20.Al ver a las multitudes, tuvo compasión de
ellas,  porque  estaban  agobiadas  y
desamparadas, como ... sin pastor. (Mt 9:36)
21.Sobre todo, ámense los unos a los otros
profundamente, porque el amor ... multitud de
pecados. (1Pe 4:8)
22.Sin que éste sepa cómo, y ya sea que
duerma o esté despierto, día y noche brota y ...
la semilla. (Mc 4:27)
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Conceptos Poco Considerados Conceptos Poco Considerados 
HHABLARABLAR  ESES S SOLOOLO  UNAUNA P PARTEARTE

Mantengan entre los incrédulos Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar una conducta tan ejemplar que, aunqueque, aunque
los acusen de hacer el mal, ellos observen los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes las buenas obras de ustedes 
y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. (1Pe 2:12)y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. (1Pe 2:12)

redicar con palabras es la parte mas obvia de evangelizar, sin embargo, no es
necesariamente la parte mas importante.  Cristo y sus apóstoles enseñaron la

importancia tanto de lo que somos como de lo que hacemos para poder ganar a
otros.

P
El apóstol Pablo declara que nosotros somos luz, y por lo tanto nuestro comportamiento
debe iluminar nuestro alrededor (Ef 5:8).  No son nuestras palabras que producen esta
luz, sino nuestro comportamiento.  Veremos este tema con mas detalle en la página 42.

Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor.  Vivan
como hijos de luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y

verdad) (Ef 5:8-9)

 Preparados  Para  Responder  -   Preparados  Para  Responder  -   Encontramos una clara explicación del
equilibrio correcto entre conducta y palabras en este mismo capítulo de 1Pedro 3.  La
idea es que el buen comportamiento de nosotros como cristianos despierte interés en
las demás personas y pregunten.  A nosotros nos toca “estar siempre preparados”“estar siempre preparados”
para responder a sus preguntas (1Pe 3:15).  Este sencillo proceso podría resumirse
así...

 Vivo como Cristo >>  Me hacen Preguntas Vivo como Cristo >>  Me hacen Preguntas
>>  Les Hablo de Cristo>>  Les Hablo de Cristo

Complete cómo debemos de ser frente a las personas no cristiana que nos rodeaComplete cómo debemos de ser frente a las personas no cristiana que nos rodea........................
Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén 

s i e m p r e   p r e p a r a d o s  para  para r e s p o n d e r  a todo el que a todo el que
les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. (1Pe 3:15) les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. (1Pe 3:15) 

AACEPTANDOCEPTANDO  MIMI S SITUACIÓNITUACIÓN

den gracias a Dios en toda den gracias a Dios en toda situaciónsituación, porque esta es su voluntad , porque esta es su voluntad 
para ustedes en Cristo Jesús. (1Ts 5:18)para ustedes en Cristo Jesús. (1Ts 5:18)

 ¿Sirvo En Mi Casa O En Tierras Lejanas? -   ¿Sirvo En Mi Casa O En Tierras Lejanas? -   Dios le asigna a cada
cristiano una vida distinta.  A veces nos envía a lugares lejanos, pero a veces nos manda
ministrar a nuestra propia familia.  En ambos casos Él sigue siendo el“Señor de la“Señor de la
cosecha”cosecha” (Mt 9:38).
Complete estos ejemplos de personas que tuvieron que ministrar lejos de su casaComplete estos ejemplos de personas que tuvieron que ministrar lejos de su casa........................

Por tanto, vayan y hagan discípulos de Por tanto, vayan y hagan discípulos de t o d a s  las  las n a c i o n e s , bautizándolos... (Mt 28:19), bautizándolos... (Mt 28:19)
Pero el Señor me replicó:  'Pero el Señor me replicó:  'V e t e ; yo te enviaré ; yo te enviaré l e j o s , a los gentiles.' (Hch 22:21), a los gentiles.' (Hch 22:21)

Complete estos ejemplos de personas que tuvieron que ministrar en su propia casaComplete estos ejemplos de personas que tuvieron que ministrar en su propia casa......................
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...se dirigió entonces al paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y ...se dirigió entonces al paralítico—: A ti te digo, levántate, toma tu camilla y v e t e  a tu  a tu c a s a . 25. 25
Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a suAl instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado, y se fue a su

c a s a   a l a b a n d o  a Dios. (Lc 5:24-25) a Dios. (Lc 5:24-25)
Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitieraMientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera

a c o m p a ñ a r l o .  19Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: —.  19Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: —V e t e  a tu  a tu c a s a , a los, a los
de tu de tu f a m i l i a , y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. (Mc, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. (Mc

5:18-19)5:18-19)
 Mi Situación No Es Un Obstáculo (Lea 1Co 7:14-24) -  Mi Situación No Es Un Obstáculo (Lea 1Co 7:14-24) -  A veces sentimos
que los problemas familiares o de trabajo son impedimentos para poder servirle a Dios.
Pero vemos en las Escrituras que mi situación difícil no es un obstáculo para ser un
buen cristiano.  Mas bien es parte del plan de Dios.  Ya que Dios está en control, puedo
confiar que Él usará mi vida para salvación en mi familia.  ¿Cuál es la conclusión de Dios
sobre estos problemas?  “No te preocupes” (1Co 7:21).“No te preocupes” (1Co 7:21).
Complete las palabras claves sobre nuestra situación particular y el plan de DiosComplete las palabras claves sobre nuestra situación particular y el plan de Dios........................

Que cada uno Que cada uno p e r m a n e z c a  en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó.21 ¿Eras en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó.21 ¿Eras
esclavo cuando fuiste llamado? esclavo cuando fuiste llamado? No te No te p r e o c u p e s , aunque si tienes la, aunque si tienes la

o p o r t u n i d a d  de conseguir tu libertad, aprovéchala.22 Porque el que era esclavo cuando el de conseguir tu libertad, aprovéchala.22 Porque el que era esclavo cuando el
Señor lo llamó es un Señor lo llamó es un l i b e r t o  del Señor; del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un del Señor; del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un
e s c l a v o  de Cristo.23 Ustedes fueron comprados por un precio; no se vuelvan  de Cristo.23 Ustedes fueron comprados por un precio; no se vuelvan e s c l a v o s

de nadie.24 Hermanos, cada uno de nadie.24 Hermanos, cada uno p e r m a n e z c a  ante Dios en la condición en que estaba ante Dios en la condición en que estaba
cuando Dios lo llamó. (1Co 7:20-24)cuando Dios lo llamó. (1Co 7:20-24)

...pues he aprendido a estar ...pues he aprendido a estar s a t i s f e c h o  en cualquier  en cualquier s i t u a c i ó n  en que me en que me
encuentre. encuentre. 
(Fil 4:11)(Fil 4:11)

 La Salvación Es Para Toda La Casa -   La Salvación Es Para Toda La Casa -   Vemos en algunos pasajes que el
Evangelio se extiende en primera instancia en nuestra propia familia.
Complete estos textos que hablan de salvación familiarComplete estos textos que hablan de salvación familiar......................................................................

él te hablará palabras por las cuales serás él te hablará palabras por las cuales serás s a l v o  tú, y toda tu  tú, y toda tu c a s a . (Hch 11:14). (Hch 11:14)
—Cree en el Señor Jesús; así tú y tu —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu f a m i l i a  serán  serán s a l v o s  —le contestaron... (Hch 16:31- —le contestaron... (Hch 16:31-

34) 34) 
 Fortalecidos En La Debilidad -   Fortalecidos En La Debilidad -   Lejos de ser impedimentos, nuestras
debilidades sirven para resaltar el poder de Dios.  Este principio es visto por lo largo de
las Escrituras.  Miremos dos ejemplos muy conocidos...

1. Dios le dijo a Gedeón ¡que su ejército no era lo suficiente pequeño! (Jue 7:2-8).
Terminó con un ejército de solo 300 hombres para enfrentar a un ejército
enorme (Jue 7:12).

2. Dios permitió “una espina” en el cuerpo de Pablo para atormentarlo (2Co 12:8-
9).  Esta “espina” probablemente se refiere a algún padecimiento crónico que
sirvió para conservar a Pablo con una actitud de humildad.

pero Dios ...escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.  (1Co
1:27)

¿Cuáles razones dio Dios para permitir la debilidad? Subraye¿Cuáles razones dio Dios para permitir la debilidad? Subraye..........................................................
...Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. ...Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya aA fin de que Israel no vaya a
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jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha libradojactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado... (Jue 7:2)... (Jue 7:2)
Para evitar que me volviera presumido Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada enpor estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en

el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. (2Co 12:7)el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. (2Co 12:7)
También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es 

nada, para anular lo que es,  29  a fin de que en su presencia nadie nada, para anular lo que es,  29  a fin de que en su presencia nadie 
pueda jactarse. (1Co 1:28-29)pueda jactarse. (1Co 1:28-29)

Resuma la respuesta de Dios frente a la súplica de Pablo (2Co 12:8-9)Resuma la respuesta de Dios frente a la súplica de Pablo (2Co 12:8-9)........................................
Tres veces le rogué al Señor que me la quitara;9 pero él me dijo: Te basta con mi gracia, 
pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
¿Cómo respondió Pablo a la respuesta de Dios?¿Cómo respondió Pablo a la respuesta de Dios?....................................................................................

Por lo tanto, gustosamente haré más bien Por lo tanto, gustosamente haré más bien a l a r d e  de mis  de mis 
d e b i l i d a d e s , para que permanezca sobre mí el , para que permanezca sobre mí el p o d e r  de  de 
Cristo. (2Co 12:9)Cristo. (2Co 12:9)

Por eso me regocijo en Por eso me regocijo en d e b i l i d a d e s , insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que
sufro por Cristo; porque cuando soy sufro por Cristo; porque cuando soy d é b i l , entonces soy , entonces soy f u e r t e . (2Co 12:10). (2Co 12:10)

CCOMISIONADOSOMISIONADOS  PARAPARA S SUFRIRUFRIR
• Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los

persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. (Mt 5:11)

 Hablarán De Nosotros -  Hablarán De Nosotros -  Cristo fue insultado aun siendo sin pecado, y es por
esperarse que los incrédulos nos insulten por ser cristianos.  Es necesario tener la
actitud de Cristo – humildad y mansedumbre – en medio de esta persecución.  Los
insultos que sufrimos jamás deben ser por una mala conducta, mas bien que todo lo
que sufrimos sea para que Cristo sea glorificado.
¿Por qué nos insultan los incrédulos?¿Por qué nos insultan los incrédulos?........................................................................................................

A ellos les parece A ellos les parece e x t r a ñ o  que ustedes ya no  que ustedes ya no c o r r a n  con ellos en ese mismo con ellos en ese mismo
d e s b o r d a m i e n t o  de  de i n m o r a l i d a d , y por eso los , y por eso los i n s u l t a n . (1Pe. (1Pe

4:4)4:4)
¿Cuál es la respuesta correcta frente a la persecución y como se nos considera?¿Cuál es la respuesta correcta frente a la persecución y como se nos considera?........................

...Si nos maldicen, ...Si nos maldicen, b e n d e c i m o s ; si nos persiguen, lo ; si nos persiguen, lo s o p o r t a m o s ;13 si nos;13 si nos
calumnian, los calumnian, los t r a t a m o s  con  con g e n t i l e z a . Se nos considera la escoria de la tierra, la. Se nos considera la escoria de la tierra, la

basura del mundo, y así hasta el día de hoy.  (1Co 4:12-13)basura del mundo, y así hasta el día de hoy.  (1Co 4:12-13)
¿De qué manera superamos las críticas de los incrédulos?¿De qué manera superamos las críticas de los incrédulos?..................................................................
Mantengan entre los incrédulos una Mantengan entre los incrédulos una c o n d u c t a  tan  tan e j e m p l a r  que, aunque los acusen que, aunque los acusen
de hacer el mal, ellos de hacer el mal, ellos o b s e r v e n  las  las b u e n a s   o b r a s  de ustedes y glorifiquen a de ustedes y glorifiquen a

Dios en el día de la salvación. (1Pe 2:12)Dios en el día de la salvación. (1Pe 2:12)
 “Completando” El Sufrimiento De Cristo –   “Completando” El Sufrimiento De Cristo –   Pablo concluye que el
sufrimiento tiene un lugar muy importante en el avance del Evangelio.  Aunque no es
justo sufrir por hacer el bien, es parte de llevar el Evangelio de manera personal.  Los
apóstoles enseñan que el sufrimiento del siervo de Dios es la continuación del
sufrimiento de Cristo: 
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"Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y "Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy voy 
completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de 
CristoCristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia.  (Col 1:24), en favor de su cuerpo, que es la iglesia.  (Col 1:24)

Este sufrimiento produce vida en las personas a quiénes servimos (2Co 4:10-12).
Pablo rehusó desanimarse por el sufrimiento que padecía al ver "que la gracia ...está "que la gracia ...está
alcanzando a más y más personas" (2Co 4:15).alcanzando a más y más personas" (2Co 4:15).

Así que la muerte actúa en nosotros, y en ustedes la vida. (2Co 4:12)
Subraye las palabras de esperanza que encuentra Pablo en medio de sus problemasSubraye las palabras de esperanza que encuentra Pablo en medio de sus problemas..................

Nos vemos atribulados en todo, pero Nos vemos atribulados en todo, pero nono  abatidosabatidos; perplejos, pero ; perplejos, pero 
nono  desesperadosdesesperados;9 perseguidos, pero ;9 perseguidos, pero nono  abandonadosabandonados; derribados, ; derribados, 
pero pero nono  destruidosdestruidos. (2Co 4:8-9). (2Co 4:8-9)

Escriba abajo la frase repetida en los versos 10 y 11 sobre el "para que" de sufrirEscriba abajo la frase repetida en los versos 10 y 11 sobre el "para que" de sufrir..................
(2Co 4:10-11) ...para que también - Dondequiera que vamos, siempre llevamos en 
nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro 
cuerpo.11 Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa 
de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 
Resuma por qué vale la pena sufrir en el evangelismo (2Co 4:15-17)Resuma por qué vale la pena sufrir en el evangelismo (2Co 4:15-17)..............................................
Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más 
personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. 16 Por tanto, no nos 
desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos 
vamos renovando día tras día.17 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora 
padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 
Subraye abajo el "para qué" del sufrimientoSubraye abajo el "para qué" del sufrimiento..........................................................................................

......quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que para que con el mismo consuelo que decon el mismo consuelo que de
Dios hemos recibido, también Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufrennosotros podamos consolar a todos los que sufren.. (2Co 1:4) (2Co 1:4)

Si sufrimos, es Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvaciónpara que ustedes tengan consuelo y salvación... ... 
(2Co 1:6)(2Co 1:6)

 Soportando Los Mal-entendidos -  Soportando Los Mal-entendidos -  Un área de sufrimiento para los ministros
es la critica de los demás.  Este problema es paralelo a lo que sufrió nuestro Señor.
Pablo expresa una lista de conceptos erróneos que tiene el mundo en cuanto a los
ministros de Cristo...
Complete estos conceptos erróneos sobre el ministerio de apóstol (2Co 6:8-10)Complete estos conceptos erróneos sobre el ministerio de apóstol (2Co 6:8-10)..........................

Veraces...Veraces...
9conocidos...9conocidos...

como moribundos...como moribundos...
golpeados...golpeados...

10aparentemente tristes...10aparentemente tristes...
pobres en apariencia...pobres en apariencia...

como si no tuviéramos nada...como si no tuviéramos nada...

>>
>>
>>

pero tenidos por pero tenidos por e n g a ñ a d o r e s
pero tenidos por pero tenidos por d e s c o n o c i d o s

pero aún con pero aún con v i d a
pero no pero no m u e r t o s

pero siempre pero siempre a l e g r e s
pero pero e n r i q u e c i e n d o  a muchos a muchos

pero poseyéndolo pero poseyéndolo t o d o ..
Complete estas descripciones de victoria en medio de sufrimientoComplete estas descripciones de victoria en medio de sufrimiento....................................................
Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me a l e g r o
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y comparto con todos ustedes mi y comparto con todos ustedes mi a l e g r í a .(Fil 2:17).(Fil 2:17)
Así está escrito: Por tu causa siempre nos llevan a la Así está escrito: Por tu causa siempre nos llevan a la m u e r t e ; ¡nos tratan como a ovejas para el; ¡nos tratan como a ovejas para el
matadero! 37 Sin embargo, en todo esto somos más que matadero! 37 Sin embargo, en todo esto somos más que v e n c e d o r e s  por medio de aquel por medio de aquel

que nos amó. (Ro 8:36-37)que nos amó. (Ro 8:36-37)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(1Pe 2:12) - Mantengan entre los incrédulos una conducta tan 
ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos 
observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios 
en el día de la salvación. 

(1Pe 3:15) - Más bien, honren en su corazón a Cristo como 
Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el
que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 

(1Ts 5:18) - den gracias a Dios en toda situación, porque esta 
es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. 

(1Co 1:28-29) - También escogió Dios lo más bajo y 
despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es,  
29  a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse.

(2Co 12:9) - Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde 
de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el 
poder de Cristo. 

(Col 1:24) - "Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos 
por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta 
de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es 
la iglesia.  
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(2Co 4:8-9) - Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados;9 perseguidos, pero no 
abandonados; derribados, pero no destruidos. 

(2Co 1:6) - Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo 
y salvación... 

Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Buscar cuales son los elementos que me ayudan a predicar 
“sin palabras” (pág 35)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre el efecto que tiene mi situación y mis 
debilidades sobre mi servicio a Dios (página 35-37)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar acerca de los sufrimientos y persecuciones de los 
llamados (página 37)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Comentar sobre la actitud correcta de una esposa hacia un 
marido no creyente (1Co 7:14-16; 1Pe 3:1-2)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Resumir el aspecto de sufrimiento en la comisión del apóstol 
Pablo (Hch 9:15-16; 26:16-18)
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Mi ConductaMi Conducta
SSALVADOSALVADOS  PARAPARA H HACERACER B BUENASUENAS O OBRASBRAS – (L – (LEAEA E EFF 2:8-10) 2:8-10)

Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y 
purificar para sí un pueblo elegido, purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el biendedicado a hacer el bien. (Tit . (Tit 
2:14)2:14)

egún los apóstoles, las buenas obras no tienen poder para salvar al pecador, ya
que la salvación es un regalo proveniente de Dios (Ef 2:8; Ro 4:2). Solo la obra

de Cristo, y la regeneración del Espíritu Santo salva (Ef 2:8-9; Tit 3:5). Pablo afirmó
que la salvación viene "no "no porpor obras" (Ef 2:9), obras" (Ef 2:9), sino ""parapara buenas obras" (Ef 2:10) buenas obras" (Ef 2:10).
Mis buenas obras son una manera de predicar sin palabras.

S

Complete este texto que recalca la importancia de hacer buenas obrasComplete este texto que recalca la importancia de hacer buenas obras..........................................
Este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo Este mensaje es digno de confianza, y quiero que lo r e c a l q u e s , para que los que han creído en, para que los que han creído en

Dios se Dios se e m p e ñ e n  en hacer  en hacer b u e n a s  obras... (Tit 3:8) obras... (Tit 3:8)
 El Ejemplo De Cristo -   El Ejemplo De Cristo -   Así como Cristo hacía buenas obras, los cristianos
debemos tomar esta misma postura para poder predicar de Cristo.  Miremos la
reputación de Cristo...

Me refiero a Jesús de Nazaret... [Él] anduvo haciendo el bien y sanando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. (Hch 10:38)

 Reflejando A Cristo Con Nuestra Conducta -  Reflejando A Cristo Con Nuestra Conducta -  La conducta del evangelista
determina el impacto de sus palabras.  Si la persona que predica no vive lo que
promueve, hace más daño que bien - es un falso.  Hay que ejercitar cautela en nuestra
conducta “para que no se “para que no se hablehable  malmal de la palabra de Dios (Tit 2:5).” de la palabra de Dios (Tit 2:5).”  Por otro lado, el
que logra vivir el Evangelio se convierte en evangelista natural, y podrá invitar a las
personas a imitarnos como lo hacía el apóstol Pablo:
¿De qué manera podemos brillar? Complete¿De qué manera podemos brillar? Complete..........................................................................................

Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las b u e n a s   o b r a s  de de
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. (Mt 5:16)ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. (Mt 5:16)

I m í t e n m e  a mí, como yo  a mí, como yo i m i t o  a  a C r i s t o . (1Co 11:1). (1Co 11:1)

A continuación estudiaremos las cualidades de buena conducta que busca Dios en los
que llevamos el Evangelio a otros.

PPREDICANDOREDICANDO M MEDIANTEEDIANTE E ELL A AMORMOR – (L – (LEAEA 1J 1JNN 4:7-12) 4:7-12)
Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros ...porque en este mundo

hemos vivido como vivió Jesús... (1Jn 4:17) 

l que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. (1Jn 4:8).l que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. (1Jn 4:8).  Y es claro que
quien no conoce a Dios, tampoco puede hablar de Él.  Cuando nos amamos

estamos manifestando la vida de Dios a las personas.  Practicar el amor es una
manera potente de predicar de Cristo.

EE
¿Cómo sabrá la gente si somos o no somos seguidores de Cristo?¿Cómo sabrá la gente si somos o no somos seguidores de Cristo?....................................................

De este modo todos De este modo todos s a b r á n  que son mis  que son mis d i s c í p u l o s , si se, si se
a m a n  los unos a los otros. (Jn 13:35) los unos a los otros. (Jn 13:35)
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Describa en sus propias palabras como podemos ver al Dios invisible (1Jn 4:12)Describa en sus propias palabras como podemos ver al Dios invisible (1Jn 4:12)..........................
Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece 
entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. (1Jn 4:12).

PPREDICANDOREDICANDO M MEDIANTEEDIANTE L LAA U UNIDADNIDAD – (L – (LEAEA J JNN 17:13-18) 17:13-18)
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en

nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. (Jn 17:21)

n esta oración de comisión Cristo pide unidad entre los discípulos varias veces.
¿La razón? — "...para que el mundo crea que tú me has enviado." (Jn 17:21)."...para que el mundo crea que tú me has enviado." (Jn 17:21).

Las divisiones son obra del diablo (Stg 3:16), pero Dios es el Dios de la paz (1Co
14:33).  Si no existe un ambiente de unidad en la iglesia, el evangelismo será
imposible ya que las personas incrédulas no podrían ver la presencia de Dios en
nosotros.

E

Complete el impacto que nuestra unidad tiene sobre el mundoComplete el impacto que nuestra unidad tiene sobre el mundo..........................................................
Yo en Yo en e l l o s  y tú en  y tú en m í . Permite que alcancen la perfección en . Permite que alcancen la perfección en 

la la u n i d a d , y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los , y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los 
has amado a ellos tal como me has has amado a ellos tal como me has a m a d o  a mí. (Jn 17:23) a mí. (Jn 17:23)

...para que todos ...para que todos s e a n  u n o . Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también
estén en nosotros... 22Yo les he dado la gloria que me diste, para que estén en nosotros... 22Yo les he dado la gloria que me diste, para que s e a n  u n o , así como, así como

nosotros nosotros s o m o s   u n o  (Jn 17:21-22) (Jn 17:21-22)
PPREDICANDOREDICANDO M MEDIANTEEDIANTE M MII E EJEMPLOJEMPLO – (L – (LEAEA T TITIT 2:1-10) 2:1-10)
l libro de Tito promueve la buena conducta como una manera de  "hacer"hacer
honra"honra" al mensaje del Evangelio (Tit 2:5). La razón es clara:  "...pues él quiere "...pues él quiere

que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. (1Ti 2:4).que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. (1Ti 2:4). En Tito 2 Pablo
establece breves patrones de conducta para los cristianos en cada segmento de la
sociedad.  Los cristianos llevamos el ejemplo de Cristo a nuestros familiares y
lugares de trabajo.  Todas las relaciones humanas representan oportunidades para
brillar la luz de Cristo.

E

Complete estos textos que describen el comportamiento correcto para los cristianosComplete estos textos que describen el comportamiento correcto para los cristianos..................
Háganlo todo sin Háganlo todo sin q u e j a s  ni  ni c o n t i e n d a s ,15 para que sean ,15 para que sean 

intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una 
generación generación t o r c i d a  y  y d e p r a v a d a . En ella ustedes brillan . En ella ustedes brillan 
como como e s t r e l l a s  en el firmamento  (Fil 2:14-15)  en el firmamento  (Fil 2:14-15) 

Describa la clase de comportamiento necesario para respaldar nuestras palabrasDescriba la clase de comportamiento necesario para respaldar nuestras palabras........................
“Para que no se hable mal de la palabra de Dios”  (Tit 2:4-5) - y aconsejar a las 
jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos,5 a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, 
bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios.
“Así se avergonzará... no podrá decir nada malo de nosotros” (Tit 2:6-8) -  A los 
jóvenes, exhórtalos a ser sensatos.7 Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en 
todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad,8 y con un mensaje sano e 
intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo 
de nosotros.  (Tit 2:6-8)
“para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador” (Tit 2:9-
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10) - Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no 
ser respondones.10 No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, 
para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador.
Complete este texto sobre la importancia de nuestra conductaComplete este texto sobre la importancia de nuestra conducta........................................................

Recuérdales a todos que deben mostrarse Recuérdales a todos que deben mostrarse o b e d i e n t e s  y  y s u m i s o s  ante los ante los
gobernantes y las autoridades. gobernantes y las autoridades. S i e m p r e  deben estar dispuestos a hacer lo  deben estar dispuestos a hacer lo b u e n o : (Tit: (Tit

3:1)3:1)
 Una Conducta Fragante -  Una Conducta Fragante -  Los apóstoles hablan de la conducta cristiana como
una fragancia que se esparce por todas partes para anunciar el evangelio de Cristo.
Complete esta descripción del aroma del evangelio que predicamosComplete esta descripción del aroma del evangelio que predicamos..................................................

Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros,Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros,
esparce por todas partes la esparce por todas partes la f r a g a n c i a  de su  de su c o n o c i m i e n t o .15 Porque para.15 Porque para

Dios nosotros somos el Dios nosotros somos el a r o m a  de  de C r i s t o  entre los que se salvan y entre los que se pierden. entre los que se salvan y entre los que se pierden.
(2Co 2:14-15)(2Co 2:14-15)

 El Ejemplo De Una Iglesia -  El Ejemplo De Una Iglesia -  La iglesia de Tesalónica iluminaba su alrededor, y
Pablo la elogiaba por la manera en que predicaban más con sus acciones que por sus
palabras.
Complete esta descripción de la extensión del evangelio por medio del “ejemplo”Complete esta descripción de la extensión del evangelio por medio del “ejemplo”..........................

Ustedes se hicieron Ustedes se hicieron i m i t a d o r e s  nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho
sufrimiento, recibieron el mensaje con la sufrimiento, recibieron el mensaje con la a l e g r í a  que infunde el Espíritu San que infunde el Espíritu Santo. 7De estato. 7De esta

manera manera se constituyeron en se constituyeron en e j e m p l o   para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya.
8Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor 8Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha se ha p r o c l a m a d o   no sólo en Macedonia yno sólo en Macedonia y

en Acaya sino en todo lugar; a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que en Acaya sino en todo lugar; a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario queya no es necesario que
nosotros nosotros d i g a m o s  nada. nada. (1Ts 1:6-8)  (1Ts 1:6-8) 

 El Ejemplo De Una Esposa -   El Ejemplo De Una Esposa -    Este principio de  “predicar sin palabras”
funciona en la familia también.  Veamos el ejemplo de una mujer creyente cuyo marido
no cree...
Subraye las cualidades de comportamiento necesarias para ganar al maridoSubraye las cualidades de comportamiento necesarias para ganar al marido..................................

Así mismo, esposas, Así mismo, esposas, sométansesométanse a sus esposos, de modo que si algunos de a sus esposos, de modo que si algunos de
ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el 
comportamiento de ustedes que por sus palabras,comportamiento de ustedes que por sus palabras, (1Pe 3:1) (1Pe 3:1)

al observar su al observar su conducta íntegra y respetuosa.conducta íntegra y respetuosa... (1Pe 3:2).. (1Pe 3:2)
Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consisteQue su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste

en en un espíritu suave y apacible.un espíritu suave y apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. (1Pe 3:4) Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios. (1Pe 3:4)
Describa en sus propias palabras la belleza de la mujer que es de DiosDescriba en sus propias palabras la belleza de la mujer que es de Dios..........................................
(1Ti 2:9-10)- En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con 
modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos costosos.10 Que se 
adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a 
Dios.
(1Pe 3:3-5)- Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales 
como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos.4 Que su belleza sea más bien la
incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y 
apacible. Ésta sí que tiene mucho valor delante de Dios.5 Así se adornaban en tiempos 
antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Tit 2:14) - Él se entregó por nosotros para rescatarnos de 
toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado 
a hacer el bien. 

(1Co 11:1) - Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. 

(Jn 13:35) - De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los otros. 

(Jn 17:23) - Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la 
perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú 
me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has 
amado a mí. 

(Fil 2:14-15) - Háganlo todo sin quejas ni contiendas,15 para 
que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en 
medio de una generación torcida y depravada. En ella 
ustedes brillan como estrellas en el firmamento 

(1Pe 3:1) - Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, 
de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, 
puedan ser ganados más por el comportamiento de 
ustedes que por sus palabras 
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Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir la importancia de hacer “buenas obras” para 
evangelizar (página 41)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Explicar como el amor y la unidad ayudan en nuestro 
evangelismo (pág 41)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Describir la importancia de un buen ejemplo para poder 
evangelizar (página 42)

ActitudesActitudes
LLOO  QUEQUE C CONSTITUYEONSTITUYE  AA  UNUN “V “VERDADEROERDADERO D DISCÍPULOISCÍPULO””

os “verdaderos discípulos” de Cristo son efectivos en su comisión, y su enfoque
desinteresado es en hacer crecer el Reino de Dios.  Miremos cuatro cualidades

de un “verdadero discípulo”...
L

1.  El Apego A Las Enseñanzas De Cristo -  El Apego A Las Enseñanzas De Cristo - 

—Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente —Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis mis 
discípulosdiscípulos; ; 
(Jn 8:31)(Jn 8:31)

2.  El Amor Mutuo -  El Amor Mutuo -  De este modo todos De este modo todos sabrán que son mis discípulos,sabrán que son mis discípulos,  
si se aman los unos a los otros. (Jn 13:35)si se aman los unos a los otros. (Jn 13:35)

3.  Una Vida Fructífera -  Una Vida Fructífera -  Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan 
mucho fruto y mucho fruto y muestran así que son mis discípulosmuestran así que son mis discípulos. (Jn 15:8). (Jn 15:8)

4.  La Auto-Negación -  La Auto-Negación -  Y el que no carga su cruz y me sigue, Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede serno puede ser
mi discípulo.mi discípulo. (Lc 14:27)  (Lc 14:27) 

NNEGÁNDOSEEGÁNDOSE (L (LEAEA L LCC 9:23-26, 57-62) 9:23-26, 57-62)
Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se
niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga.24 Porque el que quiera

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará.
(Lc 9:23-24)

ntereses personales o chantajes no caben dentro del perfil de un siervo de Cristo.
“Morir con Cristo” es el lema de todo cristiano, y se refleja tanto en su manera deI
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vivir como en el mensaje que predica. Esta actitud que aprendemos no es propia
del discípulo, sino que es la actitud del Maestro, Jesucristo...
Complete esta descripción de la actitud de CristoComplete esta descripción de la actitud de Cristo................................................................................

La La a c t i t u d  de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza
D i o s , no consideró el ser , no consideró el ser i g u a l  a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se

r e b a j ó   v o l u n t a r i a m e n t e , tomando la naturaleza de , tomando la naturaleza de s i e r v o ... (Fil 2:5-7)... (Fil 2:5-7)
Escriba estos dos textos claves que describen la auto-negación del cristianoEscriba estos dos textos claves que describen la auto-negación del cristiano................................
Jn
12:24

Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se 
queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. 

Gl 2:20 He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo 
sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en 
el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, 
quien me amó y dio su vida por mí. (Gl 2:20)

Apunte la respuesta de Cristo dada a cada unoApunte la respuesta de Cristo dada a cada uno....................................................................................
Te seguiré a dondequiera que vayas. (Lc 9:57-58)- Te seguiré a dondequiera que vayas. (Lc 9:57-58)- Las zorras tienen madrigueras y las 
aves tienen nidos... pero el Hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. (Lc 9:58)
...primero déjame ir a enterrar a mi padre. (Lc 9:59-60)-...primero déjame ir a enterrar a mi padre. (Lc 9:59-60)-  Deja que los muertos 
entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios... (Lc 9:60)
...primero déjame despedirme de mi familia. (Lc 9:61-62)-...primero déjame despedirme de mi familia. (Lc 9:61-62)- 

Nadie que Nadie que m i r e   a t r á s  después de poner la  después de poner la m a n o  en el  en el 
a r a d o  es  es a p t o  para el reino de Dios. (Lc 9:62) para el reino de Dios. (Lc 9:62)

Escriba las tres áreas en los cuales es necesario negarnos para ser discípulosEscriba las tres áreas en los cuales es necesario negarnos para ser discípulos..............................

Lc 14:26-Lc 14:26-

Lc 14:27-Lc 14:27-

Lc 14:33-Lc 14:33-

26Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su 
esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia 
vida, no puede ser mi discípulo.
27 Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. 
33 De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos 
sus bienes, no puede ser mi discípulo. 

 Las Promesas Para Los Discípulos De Cristo -  Las Promesas Para Los Discípulos De Cristo -  Aunque la auto-negación
es esencial, no andamos con complejo de mártires, ni de victimas.  La meta no es morir,
¡sino resucitar!  Hay grandes promesas para los que morimos con Él...
Subraye estas promesas para los discípulos de CristoSubraye estas promesas para los discípulos de Cristo..........................................................................
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El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. la hallará. (Mt 10:39)(Mt 10:39)
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, lPorque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, laa

encontrará.encontrará. (Mt 16:25) (Mt 16:25)
Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos,
o tierras, por mi nombre, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. (Mt 19:29)(Mt 19:29)

MMII A ACTITUDCTITUD  HACIAHACIA  LOSLOS  QUEQUE  MEME E ESCUCHANSCUCHAN (L (LEAEA 1T 1TSS 2:3-12) 2:3-12)
¡Tanto llegamos a quererlos!  (1Ts 2:8)

os  apóstoles  no  temían  acercarse  a  los  nuevos  creyentes,  sino  que  se
entregaban de todo corazón a atenderlos.  Su instinto paterno los motivó a

sacrificarse a extremos: “...trabajamos día y noche para no serles una carga.”“...trabajamos día y noche para no serles una carga.” (1Ts (1Ts
2:9).  2:9).  La “delicadeza”  “delicadeza” del ministro debe de superar su “exigencia” “exigencia”.  Aún separados
físicamente, Pablo mantuvo vivo este cariño hacia ellos (1Ts 2:17).

L

Complete esta increíble descripción de cariño y paternidad que demostraba PabloComplete esta increíble descripción de cariño y paternidad que demostraba Pablo........................
...Como una ...Como una m a d r e  que amamanta y cuida a sus  que amamanta y cuida a sus h i j o s , 8así nosotros, por el cariño que les, 8así nosotros, por el cariño que les

tenemos, nos tenemos, nos d e l e i t a m o s  en compartir con ustedes... (1Ts 2:7-8) en compartir con ustedes... (1Ts 2:7-8)
......a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un p a d r e  a sus propios  a sus propios h i j o s .  12Los.  12Los

hemos animado, hemos animado, c o n s o l a d o  y exhortado... (1Ts 2:11-1 y exhortado... (1Ts 2:11-12)2)

Complete estas descripciones del gran cariño entre Pablo y sus hijos espiritualesComplete estas descripciones del gran cariño entre Pablo y sus hijos espirituales........................
Dios es testigo de cuánto los Dios es testigo de cuánto los q u i e r o  a todos con el entrañable  a todos con el entrañable a m o r  de Cristo Jesús. (Fil de Cristo Jesús. (Fil

1:8)1:8)
Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y e x t r a ñ o  mucho, ustedes que son mi mucho, ustedes que son mi

alegría y mi alegría y mi c o r o n a , manténganse así firmes en el Señor. (Fil, manténganse así firmes en el Señor. (Fil 4:1) 4:1)
¿Con qué actitud debemos responder a las personas?¿Con qué actitud debemos responder a las personas?..........................................................................
...Estén siempre preparados para ...Estén siempre preparados para r e s p o n d e r  a todo el que les pida razón de la esperanza que a todo el que les pida razón de la esperanza que

hay en ustedes.16 Pero háganlo con hay en ustedes.16 Pero háganlo con g e n t i l e z a  y  y r e s p e t o ... (1Pe 3:15-16)... (1Pe 3:15-16)
Que su conversación sea siempre Que su conversación sea siempre a m e n a  y de  y de b u e n   

g u s t o . Así sabrán cómo . Así sabrán cómo r e s p o n d e r  a cada uno.  (Col 4:6) a cada uno.  (Col 4:6)

 Renunciando A Las Motivaciones Humanas –   Renunciando A Las Motivaciones Humanas –   Los criterios humanos
tienen que ser abandonados si realmente queremos servir a Dios (2Co 5:16).  Los
apóstoles renunciaban a lo oculto y se llevaban de manera transparente delante de
todos.  Estaban conscientes que la comisión era de Dios, y se esforzaban para
mantener una conducta desinteresada con las personas.  

...hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas; no
actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante

la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana
en la presencia de Dios. (2Co 4:2)

Subraye las trampas que evita el siervo de DiosSubraye las trampas que evita el siervo de Dios..................................................................................
Nuestra predicación no se origina en el Nuestra predicación no se origina en el errorerror ni en  ni en malas malas 
intencionesintenciones, ni procura , ni procura engañarengañar a nadie. (1Ts 2:3) a nadie. (1Ts 2:3)
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Como saben, nunca hemos recurrido a las Como saben, nunca hemos recurrido a las adulacionesadulaciones ni a las excusas para obtener  ni a las excusas para obtener dinerodinero;;
Dios es testigo.  6Tampoco hemos buscado Dios es testigo.  6Tampoco hemos buscado honoreshonores de nadie; ni de ustedes ni de otros. (1Ts de nadie; ni de ustedes ni de otros. (1Ts

2:5-6)2:5-6)
 La Cordura De Los Apóstoles -  La Cordura De Los Apóstoles -  En varias ocasiones la gente quería exaltar a
los apóstoles como si fueran dioses...

..."¡Este hombre es al que llaman el Gran Poder de Dios!"  (Hch 8:10)..."¡Este hombre es al que llaman el Gran Poder de Dios!"  (Hch 8:10)

...¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos! (Hch 14:11)...¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos! (Hch 14:11)

...cambiaron de parecer y decían que era [Pablo] un dios.  (Hch 28:6)...cambiaron de parecer y decían que era [Pablo] un dios.  (Hch 28:6)
Los apóstoles, sin embargo, lucharon por mantener a Cristo como el enfoque en toda
su enseñanza, y siempre conducían la gente a Cristo:
Complete esta descripción de la actitud de los apóstolesComplete esta descripción de la actitud de los apóstoles....................................................................

No nos predicamos a No nos predicamos a n o s o t r o s   m i s m o s  sino a Jesucristo  sino a Jesucristo 
como Señor; nosotros no somos más que como Señor; nosotros no somos más que s e r v i d o r e s  de  de 
ustedes por causa de Jesús.  (2Co 4:5)ustedes por causa de Jesús.  (2Co 4:5)

Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que s e r v i d o r e s  por medio de por medio de
los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le a s i g n ó  a cada uno.6 Yo sembré, a cada uno.6 Yo sembré,
Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.7 Así que no Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento.7 Así que no c u e n t a  ni el que siembra ni el que ni el que siembra ni el que

riega, sino sólo Dios, quien es el que hace riega, sino sólo Dios, quien es el que hace c r e c e r . (1Co 3:5-7). (1Co 3:5-7)
EEJEMPLOSJEMPLOS  DEDE M MALASALAS A ACTITUDESCTITUDES

 El  Egoísmo  De  Jonás  (Lea  Jonás  3:3-4:11)   El  Egoísmo  De  Jonás  (Lea  Jonás  3:3-4:11)  -  -   No  sólo  fue  muy
misericordioso Dios con Níneve, sino también lo fue con su siervo Jonás.  Pero Jonás
no demostraba nada de compasión.  Después de llegar a Níneve en contra de su
voluntad, comenzó a predicar: “¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!
(Jonás 3:4)”(Jonás 3:4)”.  Pero después Jonás se enojó mucho porque Dios perdonó a la ciudad
(Jonás 3:10-4:1), porque su motivación por predicar fue presenciar la destrucción de
Níneve.
¿Qué dijo Jonás cuando Dios perdonó a la ciudad? (Jonás 4:2-3)¿Qué dijo Jonás cuando Dios perdonó a la ciudad? (Jonás 4:2-3)..................................................
Así que oró al SEÑOR de esta manera: —¡Oh SEÑOR! ¿No era esto lo que yo decía cuando 
todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres 
un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y
no destruyes.3 Así que ahora, SEÑOR, te suplico que me quites la vida. ¡Prefiero morir que 
seguir viviendo!  
¿Qué dijo Jonás cuando Dios hizo secar su planta? (Jonás 4:8)¿Qué dijo Jonás cuando Dios hizo secar su planta? (Jonás 4:8)......................................................
Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la 
cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: ¡Prefiero morir que
seguir viviendo! 
Resuma la respuesta de Dios frente al egoísmo de Jonás (Jonás 4:10-11)Resuma la respuesta de Dios frente al egoísmo de Jonás (Jonás 4:10-11)..................................
El Señor le dijo: —Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, 
creció en una noche y en la otra pereció.11 Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 
ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, 
¿no habría yo de compadecerme? 
 El Desanimo De Elías (Lea 1Rey 19:1-18 Y Sal 43)  El Desanimo De Elías (Lea 1Rey 19:1-18 Y Sal 43) - -  A veces hasta los
más fieles siervos de Dios se agüitan por la oposición y dificultades, y el profeta Elías es
el perfecto ejemplo. Después de ver fuego caer del cielo en una gran victoria, Elías se
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encontró huyendo asustado de las amenazas de la reina Jezabel (1Rey 19:1-3).  Entró
de repente en una profunda depresión: ¡Estoy harto, Señor! —protestó—. Quítame la¡Estoy harto, Señor! —protestó—. Quítame la
vida... (1Rey 19:4)vida... (1Rey 19:4)

...Yo soy el único que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren matarme a mí
también! (1Rey 19:14)

Complete los sentimientos de Elías frente a la amenaza de JezabelComplete los sentimientos de Elías frente a la amenaza de Jezabel................................................
Llegó adonde había un arbusto, y se sentó a su sombra con Llegó adonde había un arbusto, y se sentó a su sombra con 

g a n a s  de  de m o r i r s e . ¡Estoy . ¡Estoy h a r t o , Señor! —protestó—. , Señor! —protestó—. 
Q u í t a m e  la  la v i d a ... (1Rey 19:4)... (1Rey 19:4)

¿Cuál fue el motivo del desánimo de Elías? Complete¿Cuál fue el motivo del desánimo de Elías? Complete..........................................................................
Me consume mi amor por ti, Me consume mi amor por ti, SSEÑOREÑOR Dios Todopoderoso —respondió él—. Los israelitas han Dios Todopoderoso —respondió él—. Los israelitas han

rechazado tu rechazado tu p a c t o , han derribado tus , han derribado tus a l t a r e s , y a tus , y a tus p r o f e t a s  los han los han
matado a filo de espada. Yo soy el matado a filo de espada. Yo soy el ú n i c o  que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren que ha quedado con vida, ¡y ahora quieren

m a t a r m e  a mí también!  (1Rey 19:10) a mí también!  (1Rey 19:10)
¿Qué respuesta recibió Elías frente a su soledad?¿Qué respuesta recibió Elías frente a su soledad?..............................................................................

Sin embargo, yo preservaré a Sin embargo, yo preservaré a s i e t e   m i l  israelitas que no se han  israelitas que no se han a r r o d i l l a d o
ante Baal ni lo han ante Baal ni lo han b e s a d o .  (1Rey 19:18).  (1Rey 19:18)

 El Problema Con La Depresión -  El Problema Con La Depresión -  Podemos ver los resultados de la depresión
en la vida de Elías para comprender que es importante superarla.  Miremos unos
puntos...

1. El desanimo debilita al cristiano y le da ganas de dormir (1Rey 19:5).  

2. Cuando uno entra en la depresión ya no ve las cosas como las ve Dios – se
siente vulnerable y fracasado aunque ande bien (1Rey 19:10,14).

3. En  los  peores  de  los  casos,  Dios  tendrá  que  reemplazar  al  cristiano
desanimado.  En este caso, Dios mandó a Elías a ungir a su sucesor, Eliseo
(1Rey 19:16).

AACTITUDESCTITUDES  ENEN O OTROSTROS C CASOSASOS

 La Actitud Correcta Hacia Otros Siervos (Lea Lc 9:46-50) -   La Actitud Correcta Hacia Otros Siervos (Lea Lc 9:46-50) -   Los
siervos de Dios tienen que controlar la tendencia de criticar o otros siervos, o competir
con ellos.

¿Quién eres tú para ¿Quién eres tú para j u z g a r  al siervo de  al siervo de o t r o ? Que se ? Que se 
mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su p r o p i o   s e ñ o r ... ... 
(Ro 14:4)(Ro 14:4)

Resuma la discusión de los discípulos, y la respuesta de Cristo (Lc 9:46-48)Resuma la discusión de los discípulos, y la respuesta de Cristo (Lc 9:46-48)................................
Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante.47 
Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. 48 —El que 
recibe en mi nombre a este niño —les dijo—, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe
al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ése es el más importante.
¿Como respondió Cristo sobre otros que echaban fuera demonios? (Lc 9:49-50)¿Como respondió Cristo sobre otros que echaban fuera demonios? (Lc 9:49-50)..........................
Maestro —intervino Juan—, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre; 
pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. 50 —No se lo impidan —les 
replicó Jesús—, porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. 
¿Qué contestó Cristo a Pedro sobre su preocupación por Juan? (Jn 21:20-22)¿Qué contestó Cristo a Pedro sobre su preocupación por Juan? (Jn 21:20-22)..........................
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Al volverse, Pedro vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la 
cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a 
traicionarte?21 Al verlo, Pedro preguntó: —Señor, ¿y éste, qué? 22 —Si quiero que él 
permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme no más. (Jn 21:20-22)
 La Actitud Correcta Cuando Nos Rechazan (Lc 9:5, 52-55) -  La Actitud Correcta Cuando Nos Rechazan (Lc 9:5, 52-55) -  Nuestra
actitud debe ser como la de Cristo aun cuando nos rechaza la gente.  “Sacudirnos el “Sacudirnos el
polvo de los pies” (Lc 9:5)polvo de los pies” (Lc 9:5) es un acto de aceptar el rechazo y seguir avanzando.
¿Qué sugirieron los discípulos frente al rechazo, y cómo respondió Cristo? (Lc 9:52-55)¿Qué sugirieron los discípulos frente al rechazo, y cómo respondió Cristo? (Lc 9:52-55)..........
Envió por delante mensajeros, que entraron en un pueblo samaritano para prepararle 
alojamiento;53 pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén.54 Cuando 
los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: —Señor, ¿quieres que hagamos 
caer fuego del cielo para que los destruya? 55 Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió.

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Jn 8:31) - Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán 
realmente mis discípulos; 

(Gl 2:20) - He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo 
vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida
por mí. 

(Lc 9:62) - Nadie que mire atrás después de poner la mano en
el arado es apto para el reino de Dios.

(Col 4:6) - Que su conversación sea siempre amena y de 
buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.

(1Ts 2:3) - Nuestra predicación no se origina en el error ni en 
malas intenciones, ni procura engañar a nadie. 

(2Co 4:5) - No nos predicamos a nosotros mismos sino a 
Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que 
servidores de ustedes por causa de Jesús.  

50



(1Rey 19:4) - Llegó adonde había un arbusto, y se sentó a su 
sombra con ganas de morirse. ¡Estoy harto, Señor! —
protestó—. Quítame la vida...

(Ro 14:4) - ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que 
se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio 
señor... 

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Explicar el significado de “negarse” (pág 45)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar acerca del cariño que el apóstol Pablo manifestaba
hacia sus hijos espirituales (pág 47)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir la falla de Jonás en sus deseos de “morir” (pág 48)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir la falla de Elías en sus deseos de “morir” (pág 48)
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La Superación PersonalLa Superación Personal
CCOMPITIENDOOMPITIENDO  PARAPARA G GANARANAR

ablo compara la obra del evangelista al rigor intenso de un atleta disciplinado
(1Co 9:24-27). Debemos mantener la intensidad de un atleta, con la mirada en

el premio.  Enumeremos las dos metas para esta disciplina:
P
Complete las dos preocupaciones del apóstol Pablo en cuanto a predicarComplete las dos preocupaciones del apóstol Pablo en cuanto a predicar..........................................

1.  Relacionarse Mejor Con La Gente:  Relacionarse Mejor Con La Gente:  ...Me hice todo para todos, a fin...Me hice todo para todos, a fin
de de s a l v a r  a  a a l g u n o s  por todos los  por todos los m e d i o s   p o s i b l e s ..
(1Co 9:22)(1Co 9:22)

2.  No Fracasar Moralmente Sobre La Marcha:  No Fracasar Moralmente Sobre La Marcha:  Más bien, golpeo miMás bien, golpeo mi
cuerpo y  lo  cuerpo y  lo  d o m i n o ,  no  sea  que,  después de haber predicado a,  no  sea  que,  después de haber predicado a
o t r o s , yo mismo quede , yo mismo quede d e s c a l i f i c a d o . (1Co 9:27). (1Co 9:27)

DDOMINANDOOMINANDO  LALA M MATERIAATERIA (H (HCHCH 17-18) 17-18)
 ...pues  ...pues r e f u t a b a   v i g o r o s a m e n t e  en público a los judíos, en público a los judíos,

demostrandodemostrando por las  por las E s c r i t u r a s  que Jesús es el Mesías. que Jesús es el Mesías. (Hch  (Hch 
18:28)18:28)

l evangelista necesita establecer un método personal de estudio bíblico si desea
ser eficaz en compartir el Evangelio. La comisión es de hacer "discípulos" y

"enseñar", y no de predicar superficialmente. Los apóstoles no sólo predicaban, sino
que  enseñaban (Hch 18:11),  discutían (Hch 17:2),  persuadían (Hch 18:4),  y
debatían (Hch 19:9). Por lo tanto, todo aquel que comparte, debe procurar una
disciplina de estudiar la Biblia.  Miremos unos ejemplos...

E

Complete estas descripciones del uso de las Escrituras en el libro de HechosComplete estas descripciones del uso de las Escrituras en el libro de Hechos................................

 TESALONICA -  TESALONICA -  Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres 
sábados seguidos sábados seguidos d i s c u t i ó  con ellos. Basándose en las Escrituras, 3 les  con ellos. Basándose en las Escrituras, 3 les 
e x p l i c a b a  y  y d e m o s t r a b a  que era necesario que el Mesías padeciera y que era necesario que el Mesías padeciera y
resucitara. Les decía: Este Jesús que les anuncio es el Mesías.  (Hch 17:2-3)resucitara. Les decía: Este Jesús que les anuncio es el Mesías.  (Hch 17:2-3)
 CORINTO -  CORINTO - Todos los sábados Todos los sábados d i s c u t í a  en la sinagoga,  en la sinagoga, t r a t a n d o  de  de 
p e r s u a d i r  a judíos y a griegos. 5 Cuando Silas y Timoteo llegaron de  a judíos y a griegos. 5 Cuando Silas y Timoteo llegaron de 
Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la p r e d i c a c i ó n , , 
t e s t i f i c á n d o l e s  a los judíos que Jesús era el Mesías. (Hch 18:4-5) a los judíos que Jesús era el Mesías. (Hch 18:4-5)

CCÓMOÓMO M MEDIREDIR  ELEL A AVANCEVANCE (L (LEAEA M MTT 25:14-30) 25:14-30)
risto espera “mucho fruto”“mucho fruto” de nosotros (Jn 15:8), ¿cómo podemos saber si
estamos llevando mucho fruto?  A veces escuchamos cifras de personas que

oran la “oración del pecador” en un evento evangelístico – ¿será eso una manera
adecuada de medir fruto? No siempre.  Vemos que la meta no es que se haga una
oración, sino trabajarle para una verdadera transformación mediante el discipulado .

C

Complete la meta del apóstol Pablo en predicar el EvangelioComplete la meta del apóstol Pablo en predicar el Evangelio..............................................................
Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir d o l o r e s  de  de p a r t o  hasta que Cristo sea hasta que Cristo sea

f o r m a d o  en ustedes, (Gl 4:19) en ustedes, (Gl 4:19)
A este Cristo A este Cristo p r o c l a m a m o s , aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los
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seres humanos, para presentarlos a todos seres humanos, para presentarlos a todos p e r f e c t o s  en él. (Col 1:27-28) en él. (Col 1:27-28)
 La Falta De Resultados -  La Falta De Resultados -  Por mas que quisiéramos, no es realista pensar que
todos escucharán, o que todos tendremos los mismos resultados.  Como Cristo fue
rechazado, también nosotros experimentaremos maltrato y rechazos.  ¿Cómo ve Dios
los rechazos del Evangelio?  En todo caso la Palabra de Dios cumple su propósito al ser
predicada...

así es también la palabra que sale de mi boca: así es también la palabra que sale de mi boca: No volverá a mí No volverá a mí 
vacíavacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. , sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. 
(Is 55:11)(Is 55:11)

¿Qué debemos de esperar de la gente como seguidores de Cristo? Resuma Juan 15:20-21¿Qué debemos de esperar de la gente como seguidores de Cristo? Resuma Juan 15:20-21. .. .

Complete las dos recepciones distintas que tienen el Evangelio aquí (2Co 2:15-16)Complete las dos recepciones distintas que tienen el Evangelio aquí (2Co 2:15-16)......................
Porque para Dios nosotros somos el Porque para Dios nosotros somos el a r o m a  de Cristo entre los que se  de Cristo entre los que se s a l v a n  y entre los y entre los

que se que se p i e r d e n ..
 Los Que Rechazan -  Los Que Rechazan - Para éstos somosPara éstos somos

olor de olor de m u e r t e  que los lleva a la que los lleva a la
m u e r t e

 Los Que Reciben -  Los Que Reciben - para aquéllos, olor depara aquéllos, olor de
v i d a  que los lleva a la  que los lleva a la v i d a

 “Fiel En Lo Poco” -  “Fiel En Lo Poco” -  Si uno es pastor de iglesia o ama de casa, la regla es la
misma: ser fiel. No debemos de compararnos con otros, ni despreciarnos por no ser lo
que es otro.
Escriba la aprobación del Señor para el cristiano fiel (Mt 25:21)Escriba la aprobación del Señor para el cristiano fiel (Mt 25:21)....................................................
Su señor le respondió: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a 
cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!"

VVOLVIENDOOLVIENDO  AA  MIMI P PRIMERRIMER A AMORMOR

l enfriamiento espiritual es una tendencia real para todos los cristianos, y nos
neutraliza en el evangelismo.  Es necesario tratar regularmente el cinismo, la

apatía y otras actitudes que nos pueden estar estorbando.
E
¿Que debo hacer si me encuentro frío espiritualmente? Complete¿Que debo hacer si me encuentro frío espiritualmente? Complete..................................................
¡¡R e c u e r d a  de dónde has caído!  de dónde has caído! A r r e p i é n t e t e  y vuelve a  y vuelve a p r a c t i c a r
las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro.las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro.

(Ap 2:5)(Ap 2:5)
Por eso te recomiendo que Por eso te recomiendo que a v i v e s  la  la l l a m a  del  del d o n  de  de 

Dios que recibiste cuando te impuse las manos. (2Ti 1:6)Dios que recibiste cuando te impuse las manos. (2Ti 1:6)

Nunca dejen de ser Nunca dejen de ser d i l i g e n t e s ; antes bien, sirvan al Señor con el ; antes bien, sirvan al Señor con el f e r v o r  que da el que da el
E s p í r i t u . (Ro 12:11). (Ro 12:11)

SSUGERENCIASUGERENCIAS  PARAPARA  SERSER M MÁSÁS P PRODUCTIVORODUCTIVO

Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de 
amor y de dominio propio. (2Ti 1:7)amor y de dominio propio. (2Ti 1:7)

● Permanecer en Cristo - Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 
permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
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pueden ustedes hacer nada. (Jn 15:5)

● Revestirse del Espíritu - Por eso te recomiendo que avives la llama del 
don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. (2Ti 1:6)

● Vencer el Miedo - Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino 
de poder, de amor y de dominio propio. (2Ti 1:7)

● Llevarse con Amor - El amor de Cristo nos obliga, porque estamos 
convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. 
(2Co 5:14)

● Mantener una Reputación Intachable - Háganlo todo sin quejas ni 
contiendas,15 para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en 
medio de una generación torcida y depravada... (Fil 2:14-15)

● Estudiar las Escrituras - No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya 
dijeron que sucedería:23 que el Cristo padecería y que, siendo el primero en 
resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. (Hch 26:22-
23)

● Ser Constante -  Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse 
firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. (1Co 15:58)

● Ser Amigable - Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto.
Así sabrán cómo responder a cada uno. (Col 4:6)
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Hch 18:28) - ...pues refutaba vigorosamente en público a los 
judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el 
Mesías. 

(Is 55:11) - así es también la palabra que sale de mi boca: No 
volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y 
cumplirá con mis propósitos. 

(2Ti 1:6) - Por eso te recomiendo que avives la llama del don 
de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. 

(2Ti 1:7) - Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, 
sino de poder, de amor y de dominio propio. 

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Describir la eficacia de los apóstoles en cuanto al dominio de 
las escrituras (pág 52)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir cómo podemos saber si estamos avanzando o no 
(pág 52)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Seleccionar tres de las “Sugerencias para ser más 
productivo” que considere más importantes (pág 53)
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Oraciones Para El EvangelismoOraciones Para El Evangelismo
PPIDIENDOIDIENDO I ILUMINACIÓNLUMINACIÓN  AA F FAVORAVOR  DEDE O OTROSTROS

Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les 
dé el Espíritu de dé el Espíritu de s a b i d u r í a  y de  y de r e v e l a c i ó n , para que lo , para que lo 
c o n o z c a n   m e j o r . (Ef 1:17). (Ef 1:17)

na gran parte de las oraciones registradas en el Nuevo Testamento piden
iluminación a favor de otros.  Son patrones de como debemos de orar por la

salvación de los incrédulos.  Miremos tres ejemplos de oraciones para iluminación...
U
Resuma las siguientes oraciones donde Pablo pide por iluminación y entendimientoResuma las siguientes oraciones donde Pablo pide por iluminación y entendimiento........................
(Ef 1:17-20)- Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que
lo conozcan mejor.18 Pido también que les sean iluminados los
ojos  del  corazón  para  que  sepan  a  qué  esperanza  él  los  ha
llamado,  cuál  es  la  riqueza  de  su  gloriosa  herencia  entre  los
santos,19 y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor
de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz20
que  Dios  ejerció  en  Cristo  cuando  lo  resucitó  de  entre  los
muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales 

(Ef 3:16-19)- Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que
procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo
íntimo  de  su  ser,17  para  que  por  fe  Cristo  habite  en  sus
corazones.  Y  pido  que,  arraigados  y  cimentados  en  amor,18
puedan comprender,  junto  con todos  los  santos,  cuán ancho y
largo,  alto  y  profundo  es  el  amor  de  Cristo;19  en  fin,  que
conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que
sean llenos de la plenitud de Dios. 

(Col 1:9-11)-  Por  eso,  desde  el  día  en  que  lo  supimos  no  hemos
dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer
plenamente  su  voluntad  con  toda  sabiduría  y  comprensión
espiritual,10  para  que  vivan  de  manera  digna  del  Señor,
agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra,
crecer en el conocimiento de Dios11 y ser fortalecidos en todo
sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en
toda situación...
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LLASAS O ORACIONESRACIONES  DELDEL E EVANGELISTAVANGELISTA

risto les enseñó a sus discípulos que iban a llevar fruto mediante la oración:
“...yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto“...yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto

que perdure. Así que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre”el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre” (Jn 15:16). (Jn 15:16).
Al orar, nos unimos de manera poderosa con Dios en la evangelización del mundo.
El Nuevo Testamento tiene numerosos ejemplos de oraciones para un evangelismo
eficaz.

C

P í d a n l e , por tanto, al Señor de la , por tanto, al Señor de la c o s e c h a  que envíe  que envíe 
o b r e r o s  a su  a su c a m p o . (Mt 9:38). (Mt 9:38)

 Pidiendo Por Mas Obreros -  Pidiendo Por Mas Obreros -  La cosecha de almas es muy grande, y requiere
de muchos obreros.  Cristo no sólo enviaba a sus discípulos a la cosecha, sino también
les encomendó que oraran por mas obreros...

La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—. 38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a

su campo. (Mt 9:37-38)

 Pidiendo “Mucho Fruto” -  Pidiendo “Mucho Fruto” -  Hay oraciones evangelísticas muy descriptivas en
las cartas de los apóstoles.  Las siguientes oraciones son hermosos modelos para
nosotros hoy, y nos ayudarán a llevar fruto para Dios...
Subraye la peticiones particulares de cada una de estas oraciones evangelísticasSubraye la peticiones particulares de cada una de estas oraciones evangelísticas........................

1. Oren también por mí para que, cuando hable, Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras paraDios me dé las palabras para
dar a conocer con valor  dar a conocer con valor  el misterio del evangelio,20 por el cual soyel misterio del evangelio,20 por el cual soy
embajador en cadenas. Oren embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamentepara que lo proclame valerosamente, como, como
debo hacerlo. (Ef 6:19-20)debo hacerlo. (Ef 6:19-20)

2.  y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de  y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra lasque Dios nos abra las
puertas para proclamar la palabrapuertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy, el misterio de Cristo por el cual estoy
preso.4 Oren preso.4 Oren para que yo lo anuncie con claridad,para que yo lo anuncie con claridad,  como debo hacerlo. como debo hacerlo.
(Col 4:3-4)(Col 4:3-4)

3. Por último, hermanos, oren por nosotros Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor separa que el mensaje del Señor se
difunda rápidamente y se le reciba con honordifunda rápidamente y se le reciba con honor , tal como sucedió entre, tal como sucedió entre
ustedes.2 Oren además ustedes.2 Oren además para que seamos librados de personas perversaspara que seamos librados de personas perversas
y malvadas,y malvadas, porque no todos tienen fe.  porque no todos tienen fe. (2Ts 3:1-2)(2Ts 3:1-2)

4. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos elconcede a tus siervos el
proclamar tu palabra sin temor algunoproclamar tu palabra sin temor alguno.30 Por eso,  .30 Por eso,  extiende tu manoextiende tu mano
para sanar y hacer señales y prodigios para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santomediante el nombre de tu santo
siervo Jesús. (Hch 4:29-30)siervo Jesús. (Hch 4:29-30)

Complete esta lista de las peticiones mencionadas arribaComplete esta lista de las peticiones mencionadas arriba....................................................................
1. que Dios me de p a l a b r a s  (Ef 6:19)

2. poder proclamar  v a l e r o s a m e n t e  el Evangelio (Ef 6:19-20; Hch
4:29)

3. p u e r t a s  abiertas para predicar (Col 4:3)

4. c l a r i d a d  de palabras (Col 4:4)

5. que el mensaje se difunda r á p i d a m e n t e  (2Ts 3:1)
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6. protección de personas p e r v e r s a s  y malvadas (2Ts 3:2)

7. que Dios haga sanidades y p r o d i g i o s  (Hch 4:30)

 Una Oración Evangelística Del A.T. (Lea Sal 2)  -  Una Oración Evangelística Del A.T. (Lea Sal 2)  -  Una de las oraciones
evangelísticas mas impactantes es la de Hechos 4:23-31.  Al desatar una persecución
sobre los primeros creyentes, estos volvieron a reunirse en oración como habían hecho
para esperar la venida del Espíritu Santo (Hch 1:14).  Parte del impacto de esta oración
en Hechos 4 es que los discípulos citan Salmo 2 (Hch 4:25-26).  Miremos este Salmo...
¿Qué dicen los gobernantes de este mundo frente al dominio de Cristo?¿Qué dicen los gobernantes de este mundo frente al dominio de Cristo?........................................

Y dicen: ¡Hagamos pedazos sus Y dicen: ¡Hagamos pedazos sus c a d e n a s !  ¡Librémonos de su !  ¡Librémonos de su y u g o ! (Sal 2:3)! (Sal 2:3)
¿Cómo responde Dios a esa rebelión?¿Cómo responde Dios a esa rebelión?......................................................................................................
El rey de los cielos se El rey de los cielos se r í e ; el ; el SSEÑOREÑOR se  se b u r l a  de ellos. 5 En su enojo los  de ellos. 5 En su enojo los r e p r e n d e , en, en

su furor los su furor los i n t i m i d a  y dice: 6 He establecido a mi  y dice: 6 He establecido a mi r e y  sobre Sión, mi santo monte. (Sal 2:4- sobre Sión, mi santo monte. (Sal 2:4-
6)6)

¿Cuál invitación de orar aparece en este capítulo? Escriba¿Cuál invitación de orar aparece en este capítulo? Escriba................................................................
P í d e m e , y como , y como h e r e n c i a  te entregaré las  te entregaré las 

n a c i o n e s ; ¡tuyos serán los ; ¡tuyos serán los c o n f i n e s  de la tierra! (Sal 2:8) de la tierra! (Sal 2:8)

LLAA G GUIANZAUIANZA D DIVINAIVINA

Mientras ayunaban..., Mientras ayunaban..., el Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora ael Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora a
Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamadoBernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado." (Hch ." (Hch 
13:2)13:2)

ios no sólo comisionó a los discípulos para predicar, sino que también los
guiaba por medio de su Santo Espíritu en los proyectos evangelísticos.  Al

dedicarse los discípulos a la oración, Dios los guiaba de muchas maneras.  A veces
fueron instruidos por medio de una voz espiritual, y en otras ocasiones por medio de
sueños, como en estos ejemplos...

D

Cornelio mandó llamar
a Pedro (Hch 10:3-6)

Pedro recibió  a  los
gentiles (Hch 10:9-18)

Pablo fue a Macedonia
a predicar (Hch 16:9)

Subraye la instrucción del Espíritu en estos textosSubraye la instrucción del Espíritu en estos textos..............................................................................
El Espíritu me El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudardijo que fuera con ellos sin dudar ... (Hch  11:12)... (Hch  11:12)

...el Espíritu ... l...el Espíritu ... les había impedido que predicaran la palabra en... Asiaes había impedido que predicaran la palabra en... Asia .... intentaron.... intentaron
pasar a Bitinia, pero pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitióel Espíritu de Jesús no se lo permitió. (Hch 16:6-7). (Hch 16:6-7)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Ef 1:17) - Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de 
revelación, para que lo conozcan mejor.

(Mt 9:38) - Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que 
envíe obreros a su campo.
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(Sal 2:8) - Pídeme, y como herencia te entregaré las 
naciones; ¡tuyos serán los confines de la tierra! 

(Hch 13:2) - Mientras ayunaban..., el Espíritu Santo dijo: 
"Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al 
que los he llamado."

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre las oraciones de Pablo pidiendo iluminación 
para las personas (pág 56)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre las oraciones para tener puertas abiertas 
para el evangelismo (pág 57)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Enumerar algunas cosas que debemos pedir para llevar fruto 
como evangelistas (pág 57)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Comentar sobre la importancia de la guianza del Espíritu 
Santo (pág 58)
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Pre-Examen
(Complete los siguientes versículos)

1. (1Pe 2:12) - Mantengan entre los 

2. (1Pe 3:1) - Así mismo, esposas, 

3. (1Pe 3:15) - Más bien, honren 

4. (1Ts 5:18) - den gracias a Dios 

5. (1Co 1:28-29) - También escogió 

6. (2Co 12:9) - Por lo tanto, gustosamente 

7. (Col 1:24) - "Ahora me alegro 

8. (2Co 4:8-9) - Nos vemos atribulados 
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9. (2Co 1:6) - Si sufrimos, es para 

10. (Tit 2:14) - Él se entregó por 

11. (1Co 11:1) - Imítenme a mí, como 

12. (Jn 13:35) - De este modo todos 

13. (Jn 17:23) - Yo en ellos y tú 

14. (Fil 2:14-15) - Háganlo todo sin 

15. (Jn 8:31) - Si se mantienen fieles  

16. (Gl 2:20) - He sido crucificado 

17. (Lc 9:62) - Nadie que mire atrás 
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18. (Col 4:6) - Que su conversación 

19. (1Ts 2:3) - Nuestra predicación 

20. (2Co 4:5) - No nos predicamos 

21. (1Rey 19:4) - Llegó adonde había 

22. (Ro 14:4) - ¿Quién eres tú para 

23. (Hch 18:28) - ...pues refutaba 

24. (Is 55:11) - así es también la 

25. (2Ti 1:6) - Por eso te recomiendo 

26. (2Ti 1:7) - Pues Dios no nos ha 
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27. (Ef 1:17) - Pido que el Dios de 

28. (Mt 9:38) - Pídanle, por tanto, 

29. (Sal 2:8) - Pídeme, y como herencia 

30. (Hch 13:2) - Mientras ayunaban..., 
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Crucigrama

Horizontal
1. He sido...con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive
en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el
Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. (Gl 2:20)
6. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la
perfección en la ..., y así el mundo reconozca que tú me
enviaste y que los has amado a ellos tal como me has
amado a mí. (Jn 17:23)
7. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.
Estén siempre preparados para...a todo el que les pida
razón de la esperanza que hay en ustedes. (1Pe 3:15)
8. así es también la palabra que sale de mi boca- No
volverá a mí ..., sino que hará lo que yo deseo y cumplirá
con mis propósitos. (Is 55:11)
9. "Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por
ustedes, y voy...en mí mismo lo que falta de las aflicciones
de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia.  (Col
1:24)
12. Llegó adonde había un arbusto, y se sentó a su
sombra con ganas de...¡Estoy  harto,  Señor!  protestó.
Quítame la vida... (1Rey 19:4)
15. ¿Quién eres tú para...al  siervo de otro? Que se
mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio
señor... (Ro 14:4)
18. Mantengan entre los incrédulos una...tan ejemplar que,
aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las
buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de
la salvación. (1Pe 2:12)
21. Pídeme, y como herencia te entregaré las ...; ¡tuyos
serán los confines de la tierra! (Sal 2:8)
23. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de ..., sino de
poder, de amor y de dominio propio. (2Ti 1:7)
25. No nos predicamos a...mismos sino a Jesucristo como
Señor; nosotros no somos más que servidores de ustedes
por causa de Jesús.  (2Co 4:5)
27. También escogió Dios lo más bajo y ..., y lo que no es
nada, para anular lo que es,  29  a fin de que en su
presencia nadie pueda jactarse. (1Co 1:28-29)
28. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda
maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a
hacer el...(Tit 2:14)
29. Que su conversación sea siempre...y de buen gusto.
Así sabrán cómo responder a cada uno.  (Col 4:6)
30. ...pues refutaba vigorosamente en público a los judíos,
demostrando por las...que Jesús es el Mesías. (Hch 18:28)

Vertical
2. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,
el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y
de revelación, para que lo...mejor. (Ef 1:17)
3. Por eso te recomiendo que...la llama del don
de Dios que recibiste cuando te impuse las
manos. (2Ti 1:6)
4.  Si  se  mantienen  fieles  a  mis  ...,  serán
realmente mis discípulos; (Jn 8:31)
5. Si sufrimos, es para que ustedes tengan
consuelo y...(2Co 1:6)
10. Por lo tanto, gustosamente haré más bien
alarde de mis ..., para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. (2Co 12:9)
11. Mientras ..., el Espíritu Santo dijo- "Apártenme
ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que
los he llamado." (Hch 13:2)
13. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha
que envíe...a su campo. (Mt 9:38)
14.  Así  mismo,  esposas,  sométanse a sus
esposos, de modo que si algunos de ellos no
creen en la palabra, puedan ser ganados más
por el...de ustedes que por sus palabras, (1Pe
3:1)
16. Nadie que mire atrás después de poner la
mano en el...es apto para el reino de Dios. (Lc
9:62)
17. Nos vemos atribulados en todo, pero no
abatidos;  perplejos,  pero  no  desesperados;9
perseguidos, pero no abandonados; derribados,
pero no...(2Co 4:8-9)
19. Nuestra predicación no se origina en el error
ni en malas ..., ni procura engañar a nadie. (1Ts
2:3)
20. Háganlo todo sin quejas ni contiendas,15
para que sean intachables y puros, hijos de Dios
sin culpa en medio de una generación torcida y
depravada. En ella ustedes brillan como...en el
firmamento  (Fil 2:14-15)
22. De este modo todos sabrán que son mis
discípulos, si se...los unos a los otros. (Jn 13:35)
24. den...a Dios en toda situación, porque esta es
su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. (1Ts
5:18)
26. Imítenme a mí, como yo...a Cristo. (1Co 11:1)
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EL MENSAJE DEL EVANGELIO

DESCRIPCIONES DEL EVANGELIO......................................
Introducción Al Mensaje Del Evangelio.............................................
El Evangelio En Breve (1Co 15:1-8).................................................
La Misión De Cristo En Breve...........................................................
Un “Pacto Glorioso” (Lea 2Co 3:5-4:7).............................................

LIMITÁNDOME AL MENSAJE..............................................
Jesucristo Es El Enfoque.................................................................
Las Promesas Son Espirituales (Ef 1)..............................................

LAS “PRUEBAS CONVINCENTES”.....................................
1) Las Profecías Cumplidas Del AT (Lea Hch 26:22-27)...................
2) El Testimonio Presencial De La Resurrección..............................
3) Los Milagros De Cristo Y Los Discípulos......................................

LOS SERMONES DE HECHOS ANALIZADOS.........................
Dos Elementos Principales Del Mensaje..........................................
El Amplio  Uso De Antiguo Testamento............................................
Las Invitaciones De Pedro Y Pablo..................................................

PERSONALIZANDO EL MENSAJE........................................
Introducción.....................................................................................
La Diferencia Entre Predicar A Judío Y Gentil...................................
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Descripciones Del EvangelioDescripciones Del Evangelio
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN  ALAL M MENSAJEENSAJE  DELDEL E EVANGELIOVANGELIO

 través  de  los  siglos  el  Evangelio  ha  sido  predicado,  y  vidas  han  sido
transformadas por el Espíritu de Dios.  Pero a veces el Mensaje ha sido mal

predicado, con pocos y pobres resultados.  Es importante que los mensajeros de
Dios entendamos con claridad el Mensaje que nos ha sido encomendado.  En esta
sección  estudiaremos  varios  breves  pasajes  que  definen  el  contenido  del
Evangelio...

A

EELL E EVANGELIOVANGELIO  ENEN B BREVEREVE (1C (1COO 15:1-8) 15:1-8)
ste texto resume en pocas palabras el Evangelio que predicaba Pablo, y
podemos emplearlo para responder a la pregunta: ¿Qué es el Evangelio?  En

este texto aprendemos los siguientes puntos acerca del Evangelio...
E

1.  El Fundamento Del Evangelio -   El Fundamento Del Evangelio -   El Evangelio fue profetizado en el
Antiguo Testamento y testificado por los apóstoles. (1Co 15:3-4)
“edificados sobre el fundamento de los  “edificados sobre el fundamento de los  apóstolesapóstoles y los   y los  profetasprofetas...” (Ef...” (Ef
2:20)2:20)

2.  El  Contenido Del  Evangelio -   El  Contenido Del  Evangelio -   La  muerte de Cristo por nuestros
pecados, su sepultura, resurrección y apariciones a las personas forman el
contendido básico del Evangelio. (Lc 24:26-27,46; 1Co 15:3-8)

3.  El Efecto Del Evangelio -   El Efecto Del Evangelio -   Creyendo en el Evangelio trae salvación
siempre y cuando la fe sea “aferradaaferrada” y no “en vanoen vano” (1Co 15:2).  Los corintios
“se mantuvieron firmes”“se mantuvieron firmes” en este mensaje (1Co 15:1).

Escriba este resumen del Evangelio (1Co 15:3-4)Escriba este resumen del Evangelio (1Co 15:3-4)................................................................................
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo 

mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados 
según las Escrituras, 4que fue sepultado, que resucitó al
tercer día según las Escrituras, (1Co 15:3-4)

LLAA M MISIÓNISIÓN  DEDE C CRISTORISTO  ENEN B BREVEREVE

 Cristo Define Su Misión ( Cristo Define Su Misión (Lc 4:18-19Lc 4:18-19) -  ) -   En este pasaje Cristo cita Isaías
61:1-2 del AT para definir el Evangelio, y para presentarse como el Salvador.
¿Para qué fue ungido Jesús? Subraye las cinco cosas¿Para qué fue ungido Jesús? Subraye las cinco cosas........................................................................

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Meanunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado  ha enviado a proclamar a proclamar 
libertad a los cautivos libertad a los cautivos y y dar vista a los ciegos, a poner en dar vista a los ciegos, a poner en 
libertad a los oprimidos,libertad a los oprimidos,19a19a pregonar el año del favor del  pregonar el año del favor del 
Señor.Señor.  (Lc 4:18-19)  (Lc 4:18-19)

 Vino A Formar Un Pueblo Santo (Tit 2:11-14) -   Vino A Formar Un Pueblo Santo (Tit 2:11-14) -   Esta descripción del
Evangelio incluye la muerte de Cristo por nosotros, nuestro arrepentimiento, y una vida
dedicada al bien mientras esperamos su venida...
Escriba este resumen del Evangelio (Tit 2:11-14)Escriba este resumen del Evangelio (Tit 2:11-14)................................................................................
En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación12y 
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nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este 
mundo con justicia, piedad y dominio propio,13mientras aguardamos la bendita esperanza, 
es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14Él se entregó por 
nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a 
hacer el bien.
 Cristo “Hecho Pecador” Por Nosotros -  Cristo “Hecho Pecador” Por Nosotros -  Aunque breves, los siguientes dos
textos capturan de manera conmovedora el Evangelio...
Resuma la obra de Cristo para reconciliarnos con Él, según estos textosResuma la obra de Cristo para reconciliarnos con Él, según estos textos........................................
2Co 5:21 - Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, 
para que en él recibiéramos la justicia de Dios.

Gl 3:13 - Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues
está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero.

UUNN “P “PACTOACTO G GLORIOSOLORIOSO” (L” (LEAEA 2C 2COO 3:5-4:7) 3:5-4:7)
ablo dice que el Nuevo Pacto (establecido en el Nuevo Testamento) es mucho
mejor que el Antiguo.  Dice que la gloria del AT se va extinguiéndose (2Co 3:11)

mientras que la del nuevo pacto es "excelsa" (2Co 3:10) "excelsa" (2Co 3:10)  y “sublime” (2Co 4:7)“sublime” (2Co 4:7) .
Este pacto glorioso es el que nosotros predicamos.  A pesar de que el Evangelio es
maravilloso, muchos no lo pueden ver...

P

El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no
vean la luz del glorioso evangelio de Cristo... (2Co 4:4)

¿De qué manera se quita el velo del Antiguo Pacto? Complete¿De qué manera se quita el velo del Antiguo Pacto? Complete..........................................................
...El ...El v e l o  no les ha sido quitado, porque sólo se quita en  no les ha sido quitado, porque sólo se quita en C r i s t o . (2Co 3:14). (2Co 3:14)

Pero cada vez que alguien se Pero cada vez que alguien se v u e l v e  al  al S e ñ o r , el velo es , el velo es 
q u i t a d o . . 
(2Co 3:16)(2Co 3:16)

Complete este contraste entre el ministerio antiguo y el nuevo (2Co 3:6-9)Complete este contraste entre el ministerio antiguo y el nuevo (2Co 3:6-9)..................................
El Ministerio Antiguo-El Ministerio Antiguo- 

la letra la letra m a t a (v6)(v6)
El ministerio ,,,grabado con letras enEl ministerio ,,,grabado con letras en

p i e d r a  (v7) (v7)
el ministerio que trae el ministerio que trae c o n d e n a c i ó n

(v(v9)9)

El Ministerio Nuevo-El Ministerio Nuevo- 

el Espíritu da el Espíritu da v i d a  (v6) (v6)
el ministerio del el ministerio del E s p í r i t u  (v8)  (v8) 
el ministerio que trae la el ministerio que trae la j u s t i c i a

(v9)(v9)

Complete esta descripción de la transformación del Nuevo PactoComplete esta descripción de la transformación del Nuevo Pacto......................................................
...donde está el Espíritu del Señor, allí hay ...donde está el Espíritu del Señor, allí hay l i b e r t a d .18 Así, todos nosotros, que con el rostro.18 Así, todos nosotros, que con el rostro

descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos t r a n s f o r m a d o s  a a
su semejanza con más y más su semejanza con más y más g l o r i a  por la acción del Señor, que es el Espíritu. (2Co 3:17-18) por la acción del Señor, que es el Espíritu. (2Co 3:17-18)

...Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hiz...Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro o brillar su luz en nuestro c o r a z ó n
para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el r o s t r o  de Cristo. (2Co 4 de Cristo. (2Co 4:6):6)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(1Co 15:3-4) - Porque ante todo les transmití a ustedes lo que 
68



yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados 
según las Escrituras,4que fue sepultado, que resucitó al 
tercer día según las Escrituras, 

(Lc 4:18-19) - El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. 
Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar 
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,19a 
pregonar el año del favor del Señor.

(2Co 3:16) - Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el 
velo es quitado.

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar acerca del fundamento, contenido y efecto del 
evangelio (pág 67)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir en qué consistió la misión de Cristo en este mundo 
(pág 67)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Describir el contraste entre el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto 
(pagina 68)
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Limitándome Al MensajeLimitándome Al Mensaje
JJESUCRISTOESUCRISTO  ESES  ELEL E ENFOQUENFOQUE

os  apóstoles  nos  enseñan  a  manejar  con  cautela  y  pureza  el  mensaje,
limitándonos al mensaje de Cristo.  Cuando predicamos el Evangelio, estamos

presentando a Cristo, y por eso debemos tener muy presente quien es Cristo...
L

De hecho, en De hecho, en n i n g ú n   o t r o  hay salvación, porque  hay salvación, porque no hay bajono hay bajo
el cielo el cielo o t r o   n o m b r e  dado a los hombres mediante el cual  dado a los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos.  (Hch 4:12)podamos ser salvos.  (Hch 4:12)

 Cristo Es El “Primero En Todo” -  Cristo Es El “Primero En Todo” -  El Padre designó que el Hijo fuera “en“en
todo el primero” (Col 1:18).todo el primero” (Col 1:18).  Cuando compartimos el Evangelio, Jesucristo es el
“poderoso Salvador” (Lc 1:69)“poderoso Salvador” (Lc 1:69) que señalamos.
Describa las características de Cristo en este pasajeDescriba las características de Cristo en este pasaje........................................................................
Col 1:15-18 -Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,16porque 
por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, 
sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para 
él. 17Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. 18Él 
es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, 
para ser en todo el primero.
 Sólo La Cruz -   Sólo La Cruz -   El  mensaje de la cruz  que predicaban los apóstoles es que
tenemos que “morir con Cristo” y resucitar con Él (Ro 6:8; 4:25).  Unas cosas que
provee la muerte de Cristo para nosotros...
● Murió para justificarnos y reconciliarnos con el Padre (Ro 5:9-10; 2Co 
5:21; 1Pe 3:18)
● Cuando murió Cristo anuló la deuda moral que teníamos (Col 2:14; Gl 
3:13)
● Cuando murió Cristo destruyó al diablo y venció poderes espirituales 
que ejercen su poder sobre las personas (Col 2:15; Heb 2:15)
● Murió para que vivamos para Él (2Co 5:15)
Complete estas descripciones de cautela en cuanto a limitar el Evangelio a lo que esComplete estas descripciones de cautela en cuanto a limitar el Evangelio a lo que es..................

Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa 
alguna, excepto de alguna, excepto de J e s u c r i s t o , y de éste , y de éste c r u c i f i c a d o . . 
(1Co 2:2)(1Co 2:2)

En cuanto a mí, jamás se me ocurra En cuanto a mí, jamás se me ocurra j a c t a r m e  de otra cosa sino de la  de otra cosa sino de la c r u z  de nuestro de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido c r u c i f i c a d o  para mí, y yo para el para mí, y yo para el

m u n d o .  (Gl 6:14).  (Gl 6:14)
 Las Implicaciones De La Cruz -  Las Implicaciones De La Cruz -  La muerte de Cristo nos "obliga" a seguir su
ejemplo, y afecta todas las áreas de la vida cristiana: El amor de Cristo nos obliga,El amor de Cristo nos obliga,
porque estamos convencidos de que uno murió por todos... (2Co 5:14).porque estamos convencidos de que uno murió por todos... (2Co 5:14).

Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, 
dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. (1Pe 2:21)(1Pe 2:21)

Resuma la obligación que tengo frente a la muerte de Cristo por míResuma la obligación que tengo frente a la muerte de Cristo por mí................................................
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(Jn 3:16)- En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo
entregó  su  vida  por  nosotros.  Así  también  nosotros  debemos
entregar la vida por nuestros hermanos. 
(Ef 5:2)- y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se
entregó por nosotros  como ofrenda y sacrificio fragante para
Dios. 
(Mt 20:27-29)- y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de
los demás;28 así como el Hijo del hombre no vino para que le
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
(Jn 15:12-13)- Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los
otros, como yo los  he amado. 13 Nadie tiene amor más grande
que el dar la vida por sus amigos. 
(Tit 2:14)-  Él se  entregó por  nosotros  para rescatarnos  de toda
maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el
bien. 
(1Pe  2:24)-  Él  mismo,  en  su  cuerpo,  llevó  al  madero  nuestros
pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia... 

LLASAS P PROMESASROMESAS  SONSON E ESPIRITUALESSPIRITUALES (E (EFF 1) 1)
 la  vez que esperamos la  intervención de Dios  para hacer  milagros,  es
importante entender que bendiciones físicas son secundarias para el cristiano.

En primer lugar es la promesa de vida eterna que tenemos en Cristo.
A

Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna.  (1Jn 2:25).
La tentación existe de chantajear a las personas con promesas de sanidades o
bendiciones económicas, presentando un evangelio que nos conviene.  Pero el
mensaje del Evangelio no promete un lecho de rosas – sino vida transformada.
Cuando predicamos es importante no elevar las bendiciones físicas por encima de las
bendiciones espirituales.  Entonces: ¿Cuáles son las bendiciones que promete el
Evangelio?  Son bendiciones “espiritualesespirituales” en las “regiones celestialesregiones celestiales” (Ef 1:3). Por el
Espíritu de Dios en nosotros tenemos el “fruto del Espíritufruto del Espíritu” (Gl 5:22-23), el poder del
Espíritu (Hch 1:8) y seguridad con Dios (Ro 8:16).

 Las Bendiciones De La Fe -  Las Bendiciones De La Fe -  Miremos los premios principales para la fe...
● el Espíritu Santo (Hch 2:38; Ef 1:13; Gl 4:6)
● el perdón de pecados (Hch 10:43; Ef 1:7)
● paz con Dios (Ro 5:1)
● acceso al Padre (Ro 5:2; Ef 2:18)
● y vida eterna (Jn 10:10; Ro 6:23)
● dones para servir (Ro 12:6; Ef 4:7)
Complete esta descripción de las verdaderas bendiciones que gozamos los cristianosComplete esta descripción de las verdaderas bendiciones que gozamos los cristianos....................
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Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha 
bendecido en las regiones bendecido en las regiones c e l e s t i a l e s  con  con t o d a  bendición  bendición 
e s p i r i t u a l  en Cristo. (Ef 1:3) en Cristo. (Ef 1:3)

  La “AñadiduraLa “Añadidura” - ” -  Siempre ha existido la tendencia de buscar cosas terrenales
(Jn 6:26-27) en lugar de “las cosas de arriba” (Col 3:1-2).  Cristo se refirió a las
bendiciones en segundo plano para los cristianos, llamándolas “añadidura”“añadidura” (Mt 6:33).
¿Que dijo Cristo respecto a nuestras necesidades físicas?¿Que dijo Cristo respecto a nuestras necesidades físicas?................................................................
Así que no se Así que no se p r e o c u p e n  diciendo: "¿Qué  diciendo: "¿Qué c o m e r e m o s ?" o "¿Qué beberemos?"?" o "¿Qué beberemos?"
o "¿Con qué nos o "¿Con qué nos v e s t i r e m o s ?"32Porque los ?"32Porque los p a g a n o s  andan tras todas estas cosas, andan tras todas estas cosas,
y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 33Más bien, busquen y el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. 33Más bien, busquen p r i m e r a m e n t e

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán a ñ a d i d a s . (Mt 6:31-33). (Mt 6:31-33)
Subraye abajo algunas bendiciones espirituales incluidas en el EvangelioSubraye abajo algunas bendiciones espirituales incluidas en el Evangelio..........................................
(Ef 1:4-5)- Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamosDios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos
santos y sin mancha delante de él. En amor 5 santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptadosnos predestinó para ser adoptados
como hijoscomo hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,
(Ef 1:7)- En él En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestrostenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados,pecados, conforme a las riquezas de la gracia conforme a las riquezas de la gracia
(Ef 1:11)- En Cristo también En Cristo también fuimos hechos herederosfuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, pues fuimos predestinados
según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad,
(Ef 1:13)- En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio
que les trajo la salvación, y lo creyeron, que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es elfueron marcados con el sello que es el
Espíritu Santo prometido.Espíritu Santo prometido.

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Hch 4:12) - De hecho, en ningún otro hay salvación, porque 
no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres 
mediante el cual podamos ser salvos. 

(1Co 2:2) - Me propuse más bien, estando entre ustedes, no 
saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo, y de éste 
crucificado. 

(1Pe 2:21) - Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió 
por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. 
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(Ef 1:3) - Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, nos ha bendecido en las regiones celestiales 
con toda bendición espiritual en Cristo. 

Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre el énfasis de Cristo en el Evangelio (pág 70)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre el énfasis de la cruz en el Evangelio (pág 70)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Explicar en que consisten las bendiciones espirituales (pág
71)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir el lugar de bendiciones materiales y la advertencia 
de Dios (pág 72)
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Las “Pruebas Convincentes”Las “Pruebas Convincentes”
l evangelio está basado sobre muchas evidencias, o “pruebas convincentes”
(Hch 1:3).  Con estas pruebas en la mano, los apóstoles convencieron a

muchos, siendo acreditados de tres maneras principales, que estudiaremos en esta
sección.  El cristianismo no nació en un rincón oscuro, sino en el teatro público, para
ser examinado por todos.

E

El rey está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto
atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no

sucedió en un rincón. (Hch 26:26)
Complete este escenario público sobre los acontecimientos de PentecostésComplete este escenario público sobre los acontecimientos de Pentecostés....................................

Estaban de Estaban de v i s i t a  en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de  en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de t o d a s  las las
n a c i o n e s  de la tierra. 6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque de la tierra. 6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque

cada uno los escuchaba hablar en su cada uno los escuchaba hablar en su p r o p i o   i d i o m a . (Hch 2:5-6). (Hch 2:5-6)
1) L1) LASAS P PROFECÍASROFECÍAS C CUMPLIDASUMPLIDAS  DELDEL AT (L AT (LEAEA H HCHCH 26:22-27) 26:22-27)

De él De él dan testimonio todos los profetasdan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en , que todo el que cree en 
él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. (Hch él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. (Hch 
10:43) 10:43) 

l mensaje del Evangelio está basado en las palabras de los profetas del Antiguo
Testamento.  La evidencia de profecías cumplidas acreditaba poderosamente el

mensaje.  Tan prominentes eran las profecías que había una expectación entre los
judíos devotos que el Mesías vendría en cualquier momento (Lc 2:38; Jn 4:25;
11:27).

E

Complete lo que dijo Pablo referente a su mensaje y el Mesías prometidoComplete lo que dijo Pablo referente a su mensaje y el Mesías prometido....................................
No he dicho sino lo que los No he dicho sino lo que los p r o f e t a s  y  y M o i s é s  ya dijeron que sucedería:23 que el Cristo ya dijeron que sucedería:23 que el Cristo
p a d e c e r í a  y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los

gentiles. (Hch 26:22-23)gentiles. (Hch 26:22-23)
 Ejemplos De Profecías Mesiánicas -  Ejemplos De Profecías Mesiánicas -  Los cuatro Evangelios demuestran
muchas de las profecías cumplidas, incluyendo las siguientes...
● Llegaría uno para preparar el camino para Cristo [Juan Bautista] (Mal 3:1; Is 40:3)
● Cristo sería originario de Belén (Miq 5:2-4)
● Saldría Cristo de Egipto (Os 11:1)
● Las regiones donde ministraría Cristo (Is 9:1-2)
● Cristo sería vendido por 30 piezas de plata (Zac 11:12-13)
● Numerosas profecías sobre la muerte de Cristo (Sal 22, Is 53)
Algunas citas proféticas del Antiguo Testamento fueron claves para el mensaje de los
apóstoles...
● Joel profetizó el derramamiento del Espíritu (Hch 2:14) [Joel 2:28-32]
● David profetizó la resurrección (Hch 2:27,31; 13:35) [Sal 16:10]
● Moisés profetizó la venida de “un profeta como yo”“un profeta como yo”  (Hch 3:22; 7:37) [Dt 
18:15].

 La Profecía Y El Evangelismo -  La Profecía Y El Evangelismo -  Un buen ejemplo de profecía empleada en el
evangelismo es  la  conversación  entre  Felipe  y  el  funcionario  Etíope  sobre  las
predicciones de Cristo en Isaías 53.  Analicemos abajo: 
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Resuma la profecía que leía el funcionario Etíope sobre el Mesías (Hch 8:32-35)Resuma la profecía que leía el funcionario Etíope sobre el Mesías (Hch 8:32-35)........................
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: "Como oveja fue llevado al 
matadero; y como cordero que permanece mudo ante su trasquilador, no abrió la boca.... 
34--Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro?...
35Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las 
buenas nuevas acerca de Jesús. 

2) E2) ELL T TESTIMONIOESTIMONIO P PRESENCIALRESENCIAL  DEDE  LALA R RESURRECCIÓNESURRECCIÓN

l testimonio de la resurrección de Cristo fue un poderoso complemento para el
mensaje de los apóstoles.  Notamos que los apóstoles reemplazaron a Judas

como  discípulo,  el  requisito  principal  fue  que  hubiera  sido  “testigo  de  la“testigo  de  la
resurrección” (Hch 1:21-22)resurrección” (Hch 1:21-22).

E

A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somossomos  
testigostestigos. . 
(Hch 2:32)(Hch 2:32)

Subraye las palabras referentes a testimonio y la resurrección de CristoSubraye las palabras referentes a testimonio y la resurrección de Cristo......................................
Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban laEstaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la

resurrecciónresurrección, que , que se había hecho evidente se había hecho evidente en el caso de Jesús. (Hch 4:2)en el caso de Jesús. (Hch 4:2)
Nosotros somos Nosotros somos testigostestigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo

mataron, colgándolo de un madero,40pero mataron, colgándolo de un madero,40pero Dios lo resucitó Dios lo resucitó al tercer día... (Hch 10:39-40) al tercer día... (Hch 10:39-40) 
Pero Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. 31Durante muchos días l31Durante muchos días lo vieron o vieron los que habíanlos que habían

subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos son ahora sus testigos ante el pueblo. (Hchante el pueblo. (Hch
13:30-31)13:30-31)

3) L3) LOSOS M MILAGROSILAGROS  DEDE C CRISTORISTO  YY  LOSLOS D DISCÍPULOSISCÍPULOS

...Dios ratificó su testimonio acerca de ella con ...Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señalesseñales, , prodigiosprodigios, , 
diversosdiversos  milagrosmilagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según  y dones distribuidos por el Espíritu Santo según 
su voluntad. (Heb 2:4)su voluntad. (Heb 2:4)

ran parte del crecimiento explosivo del cristianismo fue debido a milagros
visibles, presenciados públicamente por muchas personas.  Los milagros eran

evidencias de la veracidad del mensaje que se predicaba, y tuvieron un gran efecto
sobre la gente de aquel tiempo. Para ver esto repasaremos dos de los milagros
más destacados del día...

G
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Complete esta tabla para ver el efecto que tuvieron los milagros sobre el cristianismoComplete esta tabla para ver el efecto que tuvieron los milagros sobre el cristianismo................
Lázaro Resucitado El Cojo Sanado

E
l M

ila
gr

o

Resuma Jn 11:39-44  —Quiten la piedra 
—ordenó Jesús. Marta, la hermana del
difunto, objetó: —Señor, ya debe oler 
mal, pues lleva cuatro días allí. 40—
¿No te dije que si crees verás la gloria 
de Dios? —le contestó Jesús. 
41Entonces quitaron la piedra. Jesús, 
alzando la vista, dijo: —Padre, te doy 
gracias porque me has escuchado. 
42Ya sabía yo que siempre me 
escuchas, pero lo dije por la gente que 
está aquí presente, para que crean 
que tú me enviaste. 43Dicho esto, gritó
con todas sus fuerzas: —¡Lázaro, sal 
fuera! 44El muerto salió, con vendas 
en las manos y en los pies, y el rostro 
cubierto con un sudario. —Quítenle las
vendas y dejen que se vaya —les dijo 
Jesús.

Resuma Hch 3:6-8  No 
tengo plata ni oro —
declaró Pedro—, pero
lo que tengo te doy. 
En el nombre de 
Jesucristo de Nazaret,
¡levántate y anda! 7Y 
tomándolo por la 
mano derecha, lo 
levantó. Al instante los 
pies y los tobillos del 
hombre cobraron 
fuerza. 8De un salto 
se puso en pie y 
comenzó a caminar. 
Luego entró con ellos 
en el templo con sus 
propios pies, saltando 
y alabando a Dios.

E
fe

ct
o 

- e
l p

ue
bl

o

Muchos de los judíos que habían ido a ver a María yMuchos de los judíos que habían ido a ver a María y
que habían presenciado lo hecho por Jesús,que habían presenciado lo hecho por Jesús,

c r e y e r o n  en él. (Jn 11:45) en él. (Jn 11:45)
La gente que había estado con Jesús cuando él llamó aLa gente que había estado con Jesús cuando él llamó a

Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre losLázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los
muertos, muertos, s e g u í a   d i f u n d i e n d o  la la

n o t i c i a . (Jn 12:17). (Jn 12:17)
pues por su causa muchos se pues por su causa muchos se a p a r t a b a n  de de

los judíos y los judíos y c r e í a n  en Jesús. (Jn 12:11) en Jesús. (Jn 12:11)

Cuando todo el pueblo lo vioCuando todo el pueblo lo vio
caminar y alabar a Dios,10locaminar y alabar a Dios,10lo
reconocieron como el mismoreconocieron como el mismo
hombre que acostumbrabahombre que acostumbraba

pedir limosna sentado junto apedir limosna sentado junto a
la puerta llamada Hermosa, yla puerta llamada Hermosa, y

se llenaron dese llenaron de
a d m i r a c i ó n  y y

a s o m b r o  por lo que le por lo que le
había ocurrido. (Hch 3:9-10)había ocurrido. (Hch 3:9-10)

E
fe

ct
o 

- l
os

 re
lig

io
so

s Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseosEntonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos
convocaron a una reunión del Consejo. —¿convocaron a una reunión del Consejo. —¿Q u é

v a m o s  a  a h a c e r ? —dijeron—. Este hombre? —dijeron—. Este hombre
está haciendo está haciendo m u c h a s   s e ñ a l e s

m i l a g r o s a s . (Jn 11:47). (Jn 11:47)
Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieronEntonces los jefes de los sacerdotes resolvieron
m a t a r  también a  también a L á z a r o , (Jn 12:10), (Jn 12:10)

Q u é   v a m o s  a a
h a c e r  con estos sujetos? con estos sujetos?
Es un hecho que por medio deEs un hecho que por medio de
ellos ha ocurrido un milagroellos ha ocurrido un milagro
e v i d e n t e ; todos los; todos los

que viven en Jerusalén loque viven en Jerusalén lo
saben, y saben, y n o   p o d e m o s

n e g a r l o . (Hch 4:16). (Hch 4:16)

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Hch 10:43) - De él dan testimonio todos los profetas, que todo 
el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el 
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perdón de los pecados. 

(Hch 2:32) - A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos 
nosotros somos testigos. 

(Heb 2:4) - ...Dios ratificó su testimonio acerca de ella con 
señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos 
por el Espíritu Santo según su voluntad. 

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Comentar sobre el efecto de las “Pruebas Convincentes” de 
profecías cumplidas (pág 74).

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Comentar sobre el efecto de los testigos presenciales a la 
resurrección (véase la tabla anterior).

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Comentar sobre el efecto de las “Pruebas Convincentes” de 
milagros (pág 75).

Describir la demostración de poder que gozaban estos primeros cristianos en
sus predicaciones...

 Grupo 1 –   Grupo 1 –   Los Apóstoles En General (Hch 5:12-14) -  Los Apóstoles En General (Hch 5:12-14) -  Por medio de los 
apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo; y 
todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el Pórtico 
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de Salomón. 13 Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con 
ellos, aunque los elogiaban. 14 Y seguía aumentando el número de
los que creían y aceptaban al Señor. 

 Grupo 2 –   Grupo 2 –   Esteban (Hch 6:8-10) -  Esteban (Hch 6:8-10) - Esteban, hombre lleno de la gracia y 
del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas 
entre el pueblo. 9 Con él se pusieron a discutir ciertos individuos
de la sinagoga llamada de los Libertos, donde había judíos de 
Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. 10 
Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con que
hablaba Esteban... (Hch 6:8-10)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –   Felipe (Hch 8:5-7) -  Felipe (Hch 8:5-7) -  Felipe bajó a una ciudad de Samaria y 
les anunciaba al Mesías. 6 Al oír a Felipe y ver las señales 
milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos 
prestaban atención a su mensaje. 7 De muchos endemoniados los
espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de 
paralíticos y cojos quedaban sanos. (Hch 8:5-7)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –   Pablo (Col 1:28-29; Hch 19:11-12) -  Pablo (Col 1:28-29; Hch 19:11-12) -  A este Cristo 
proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a 
todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos 
en él. 29 Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder 
de Cristo que obra en mí. (Col 1:28-29) Dios hacía milagros 
extraordinarios por medio de Pablo,12 a tal grado que a los 
enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el
cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los 
espíritus malignos salían de ellos. (Hch 19:11)
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Los Sermones De Hechos AnalizadosLos Sermones De Hechos Analizados
DDOSOS E ELEMENTOSLEMENTOS P PRINCIPALESRINCIPALES  DELDEL M MENSAJEENSAJE

 1) El Arrepentimiento Y El Perdón De Pecados -  1) El Arrepentimiento Y El Perdón De Pecados -  El Arrepentimiento fue
la respuesta que esperaban los apóstoles cuando proclamaban el Evangelio.  A  veces
acusaban directamente a los oyentes:  “ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz”“ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz”
(Hch 5:30); “...Mataron al autor de la vida...”“...Mataron al autor de la vida...” (Hch 3:15), e invitaban: “Arrepiéntanse y“Arrepiéntanse y
bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de susbautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus
pecados...  pecados...  (Hch  2:38; 3:19).
 ¿Cuál fue la insensibilidad de los judíos reprendidos por Esteban? ¿Cuál fue la insensibilidad de los judíos reprendidos por Esteban?..................................................

"¡Tercos, duros de "¡Tercos, duros de c o r a z ó n  y torpes de oídos! Ustedes son  y torpes de oídos! Ustedes son 
iguales que sus antepasados: ¡Siempre iguales que sus antepasados: ¡Siempre r e s i s t e n  al Espíritu  al Espíritu 
Santo!  (Hch 7:51)Santo!  (Hch 7:51)

Complete esta descripción de lo que iban a predicar los apóstolesComplete esta descripción de lo que iban a predicar los apóstoles....................................................
...en su nombre se predicarán el ...en su nombre se predicarán el a r r e p e n t i m i e n t o  y el  y el p e r d ó n  de de

p e c a d o s  a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. (Lc 24:47) a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. (Lc 24:47)
 2) El Nombre De Cristo -  2) El Nombre De Cristo -  El Evangelio según Juan declara que el "derecho de"derecho de
ser hijos de Dios" (Jn 1:12)  ser hijos de Dios" (Jn 1:12)  es para quienes creen en el nombre de Cristo.  Este
nombre fue predicado por los discípulos en medio de gran oposición.
Complete la proclamación del “nombre” sobre todo nombreComplete la proclamación del “nombre” sobre todo nombre................................................................

Y todo el que invoque el Y todo el que invoque el n o m b r e  del Señor será  del Señor será s a l v o ." (Hch 2:21)." (Hch 2:21)
De hecho, en ningún otro hay De hecho, en ningún otro hay s a l v a c i ó n , porque no hay bajo el cielo otro, porque no hay bajo el cielo otro

n o m b r e  dado a los hombres mediante el cual podamos ser  dado a los hombres mediante el cual podamos ser s a l v o s . (Hch 4:11-12). (Hch 4:11-12)
Complete la prohibición de las autoridades para no predicar en el nombre de CristoComplete la prohibición de las autoridades para no predicar en el nombre de Cristo....................

Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos aPero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a
a m e n a z a r l o s  para que no vuelvan a hablar de ese  para que no vuelvan a hablar de ese n o m b r e  a nadie." (Hch a nadie." (Hch

4:17)4:17)
Les hemos Les hemos p r o h i b i d o  terminantemente enseñar en ese  terminantemente enseñar en ese n o m b r e ... (Hch 5:28)... (Hch 5:28)

EELL A AMPLIOMPLIO  U  USOSO  DEDE A ANTIGUONTIGUO T TESTAMENTOESTAMENTO

 parte de las profecías que citaban los apóstoles en sus prédicas, la historia, los
pactos, las sombras y figuras, y muchas otras enseñanzas fueron basadas

directamente sobre la enseñanza del AT.  De hecho, el AT fue el único libro de texto
para los primeros cristianos.

A
 La Historia Del AT Empleada En Las Prédicas -  La Historia Del AT Empleada En Las Prédicas -  Dos predicaciones que
utilizan ampliamente la historia del AT son:
●  El Discurso De Esteban  El Discurso De Esteban  Hechos 7:2-53 enumera a los libertadores 
que Dios enviaba a Israel, y describe como fueron rechazados por el pueblo 
de Dios.  Esteban concluyó que los judíos actuales eran iguales que sus 
antepasados por haber matado al Señor Jesús (Hch 7:52).
●  La Predica De Pablo  La Predica De Pablo  en Antioquía de Pisidia en Hechos 13:17-23 
emplea la historia desde la liberación del pueblo de Egipto, y la entrada a la 
Tierra Prometida hasta el reino de David.  De esta manera traza el plan de 
salvación en Cristo.
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 Dos Pactos Del AT Empleados En Las Prédicas -  Dos Pactos Del AT Empleados En Las Prédicas -  Los Judíos gozaban
de pactos que Dios había establecido con ellos en el AT y sabían sobre las profecías de
la venida del Mesías como salvador:  Ustedes, pues, son herederos de los profetas yUstedes, pues, son herederos de los profetas y
del pacto que Dios...(Hch 3:25).del pacto que Dios...(Hch 3:25).  Hay dos pactos del AT enfatizados por los apóstoles
en sus enseñanzas:
● El pacto dado a Abraham (Hch 3:25) [Gn 22:18]
● El pacto dado a David (Hch 2:30; 13:34; 15:16) [Is 55:3]
Escriba estos dos textos que emplean pactos del ATEscriba estos dos textos que emplean pactos del AT..........................................................................
(Hch 3:25)- (Hch 15:16)- 

Ustedes, pues, son 
herederos de los profetas y
del pacto que Dios 
estableció con nuestros 
antepasados al decirle a 
Abraham: "Todos los 
pueblos del mundo serán 
bendecidos por medio de tu 
descendencia." (Hch 3:25)

Después de esto volveré y 
reedificaré la choza caída de David. 
Reedificaré sus ruinas, y la 
restauraré, 

LLASAS I INVITACIONESNVITACIONES  DEDE P PEDROEDRO  YY P PABLOABLO

edro fue el más destacado de los doce discípulos para predicar.  Las cuatro
veces registradas cuando predicó, se basó sobre las Escrituras del Antiguo

Testamento como su guía. Al igual Pablo, aunque no se contaba entre los 12, fue
poderoso  en  palabra.   Analicemos  las  invitaciones  que  extendían  estos  dos
apóstoles a las personas para que siguieran a Cristo...

P

Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en elArrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados 
—les contestó Pedro—, y recibirán el don del —les contestó Pedro—, y recibirán el don del 
Espíritu Santo. (Hch 2:38)Espíritu Santo. (Hch 2:38)
Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y 

vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte 
del Señor (Hch 3:19)del Señor (Hch 3:19)

Resuma cada invitación de Pedro y Pablo que aparece abajoResuma cada invitación de Pedro y Pablo que aparece abajo..............................................................
 Las Invitaciones De Pedro -  Las Invitaciones De Pedro -  
 Pentecostés (Hch 2:21, 37-40) -  Pentecostés (Hch 2:21, 37-40) -  Y 
todo el que invoque el nombre del 
Señor será salvo." (Hch 2:21)  
Cuando oyeron esto, todos se 
sintieron profundamente 
conmovidos y les dijeron a Pedro 
y a los otros apóstoles:—
Hermanos, ¿qué debemos 

 Las Invitaciones De Pablo -  Las Invitaciones De Pablo -  
 A Judíos Y Gentiles  (Hch 13:38- A Judíos Y Gentiles  (Hch 13:38-
41) -41) -  38Por tanto, hermanos, 
sepan que por medio de Jesús
se les anuncia a ustedes el 
perdón de los pecados. 
39Ustedes no pudieron ser 
justificados de esos pecados 
por la ley de Moisés, pero todo 
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hacer?38—Arrepiéntase y 
bautícese cada uno de ustedes 
en el nombre de Jesucristo para 
perdón de sus pecados —les 
contestó Pedro—, y recibirán el 
don del Espíritu Santo. 39En 
efecto, la promesa es para 
ustedes, para sus hijos y para 
todos los extranjeros, es decir, 
para todos aquellos a quienes el 
Señor nuestro Dios quiera llamar. 
40Y con muchas otras razones 
les exhortaba insistentemente:—
¡Sálvense de esta generación 
perversa! (Hch 2:37-40)
 Una Sanidad (Hch 3:19-20, 26) -  Una Sanidad (Hch 3:19-20, 26) -  
Por tanto, para que sean borrados
sus pecados, arrepiéntanse y 
vuélvanse a Dios, a fin de que 
vengan tiempos de descanso de 
parte del Señor,20enviándoles el 
Mesías que ya había sido 
preparado para ustedes, el cual es
Jesús. (Hch 3:19-20) Cuando 
Dios resucitó a su siervo, lo envió 
primero a ustedes para darles la 
bendición de que cada uno se 
convierta de sus maldades. (Hch 
3:26)
 A Los Líderes Judíos (Hch 4:11-12)  A Los Líderes Judíos (Hch 4:11-12) 
--  Jesucristo es "la piedra que 
desecharon ustedes los 
constructores, y que ha llegado a 
ser la piedra angular" . 12De 
hecho, en ningún otro hay 
salvación, porque no hay bajo el 
cielo otro nombre dado a los 
hombres mediante el cual 
podamos ser salvos.
 A Los Gentiles (Hch 10:43) -  A Los Gentiles (Hch 10:43) -  De él
dan testimonio todos los profetas, 
que todo el que cree en él recibe, 
por medio de su nombre, el 
perdón de los pecados.

el que cree es justificado por 
medio de Jesús. 40Tengan 
cuidado, no sea que les 
suceda lo que han dicho los 
profetas:41"¡Miren, burlones!
¡Asómbrense y desaparezcan! 
Estoy por hacer en estos días 
una obra que ustedes nunca 
creerán, aunque alguien se la 
explique."
 A Gentiles (Hch 17:29-30) -  A Gentiles (Hch 17:29-30) -  
29Por tanto, siendo 
descendientes de Dios, no 
debemos pensar que la 
divinidad sea como el oro, la 
plata o la piedra: escultura 
hecha como resultado del 
ingenio y de la destreza del ser 
humano. 30Pues bien, Dios 
pasó por alto aquellos tiempos 
de tal ignorancia, pero ahora 
manda a todos, en todas 
partes, que se arrepientan.
 Al Rey Agripa (Hch 26:18, 20) -  Al Rey Agripa (Hch 26:18, 20) -  
para que les abras los ojos y se
conviertan de las tinieblas a la 
luz, y del poder de Satanás a 
Dios, a fin de que, por la fe en 
mí, reciban el perdón de los 
pecados y la herencia entre los 
santificados." (Hch 26:18)
Al contrario, comenzando con 
los que estaban en Damasco, 
siguiendo con los que estaban 
en Jerusalén y en toda Judea, 
y luego con los gentiles, a 
todos les prediqué que se 
arrepintieran y se convirtieran a 
Dios, y que demostraran su 
arrepentimiento con sus 
buenas obras. (Hch 26:20)
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Hch 7:51) - "¡Tercos, duros de corazón y torpes de oídos! 
Ustedes son iguales que sus antepasados: ¡Siempre 
resisten al Espíritu Santo!  

(Hch 3:25) - Ustedes, pues, son herederos de los profetas y 
del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al
decirle a Abraham: "Todos los pueblos del mundo serán 
bendecidos por medio de tu descendencia." 

(Hch 2:38) - Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en 
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados —les
contestó Pedro—, y recibirán el don del Espíritu Santo. 

(Hch 3:19) - Por tanto, para que sean borrados sus pecados, 
arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan 
tiempos de descanso de parte del Señor 

Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Enumerar y explicar los dos elementos principales del 
mensaje (pág 79)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Dar algunos ejemplos sobre el amplio uso del Antiguo 
Testamento en el mensaje de los apóstoles (pág 79)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Describir lo que más se enfatizaba en las invitaciones de los 
apóstoles (pág 80)
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 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir las “acusaciones” que dirigían los apóstoles a los 

oyentes (Hch 2:23,36; 3:13-15; 7:51-53; 13:27-28)

Personalizando El MensajePersonalizando El Mensaje
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

ada persona es diferente en su nivel académico, cultural y religioso, y el
Evangelio debe ser compartido de manera personalizada para cada uno.  Los

apóstoles vieron esta verdad especialmente en la diferencia entre los Judíos, que
conocían las Escrituras, y los gentiles, que tenían dioses paganos y no conocían las
escrituras.  Tuvieron que acercarse de manera diferente a cada grupo de personas.

C

 Acoplándose  A  Diferentes  Culturas  -   Acoplándose  A  Diferentes  Culturas  -   Al  viajar  Pablo  entendía
especialmente la necesidad de acoplarse a los diferentes trasfondos culturales y
societarios, y estaba dispuesto a “hacerse esclavo”“hacerse esclavo” de las personas para ganarlas (1Co
9:19).  La clara meta era relacionarse con las personas para poderles predicar.  En cada
poblado buscaba lugares estratégicos para proclamar a Jesús, fuera la sinagoga de
los judíos (Hch 17:2), o la plaza de los pueblos gentiles (Hch 17:17), o el Areópago de
los Griegos (Hch 17:22), o con un grupo de mujeres al lado del río (Hch 16:13).
Personalizaba el mensaje para cada grupo distinto.

Subraye las diferentes categorías de personas con quienes tenía que acoplarse PabloSubraye las diferentes categorías de personas con quienes tenía que acoplarse Pablo................
Entre los Entre los judíosjudíos me volví  me volví judíojudío, a fin de ganarlos a ellos. Entre , a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la leylos que viven bajo la ley me me
volví como los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar avolví como los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a
éstos. 21 Entre éstos. 21 Entre los que no tienen la ley los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque no estoyme volví como los que están sin ley (aunque no estoy

libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que están sinlibre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de ganar a los que están sin
ley. 22 Entre los ley. 22 Entre los débilesdébiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles... (1Co 9:20-22) me hice débil, a fin de ganar a los débiles... (1Co 9:20-22)

Complete el lema de Pablo sobre su acoplamiento con las diferentes clases de personasComplete el lema de Pablo sobre su acoplamiento con las diferentes clases de personas............
...Me hice ...Me hice t o d o  para  para t o d o s , a fin de salvar a algunos por , a fin de salvar a algunos por 

t o d o s  los  los m e d i o s  posibles (1Co 9:22) posibles (1Co 9:22)

LLAA D DIFERENCIAIFERENCIA  ENTREENTRE P PREDICARREDICAR  AA J JUDÍOUDÍO  YY G GENTILENTIL

 El Evangelio Para Los Judíos -   El Evangelio Para Los Judíos -   Pablo discutía siempre en base de  las
Escrituras del AT con los Judíos (Hch 17:2;18:28):  Les decía: "Este Jesús que lesLes decía: "Este Jesús que les
anuncio es el  Mesías."  anuncio es el  Mesías."  (Hch 17:3) y les advertía que no rechazaran al Mesías
profetizado (Hch 2:23; 3:14-15; 13:40-41).  Los Judíos oyentes tomaban en serio el AT, y
comprendían las promesas proféticas del Salvador:  Al predicar a los Judíos, Pablo,
siendo judío, sabía respetar sus tradiciones.  Dos ejemplos claros de esto son:
● Pablo circuncidó a Timoteo para evitar problemas con los Judíos (Hch 
16:2-3).
● Pablo se purificó ritualmente para complacer a los Judíos (Hch 21:24,26).
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...Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo ...Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo 
c i r c u n c i d ó , pues todos sabían que su padre era , pues todos sabían que su padre era g r i e g o . . 
(Hch 16:3)(Hch 16:3)

 El Evangelio Y Los Gentiles -   El Evangelio Y Los Gentiles -   Pablo empleaba un estilo de evangelismo
diferente con los gentiles, porque ellos no conocían la cultura religiosa de los Judíos y el
Antiguo Testamento.  Un ejemplo es su discurso en Atenas:
● Usa la frase respetuosa “lugares sagrados” y no “ídolos” al referirse a los 
santuarios paganos (Hch 17:23)
● Utiliza uno de sus “dioses” como punto de referencia: “El 'Dios 
desconocido'” (Hch 17:23)
● Cita los poetas griegos en su discurso (Hch 17:28)
¿Qué les enseñó Pablo a los Atenienses acerca de los lugares sagrados?¿Qué les enseñó Pablo a los Atenienses acerca de los lugares sagrados?........................................
"El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. "El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. N o  v i v e  e n

t e m p l o s  c o n s t r u i d o s  p o r  h o m b r e s . (Hch 17:24). (Hch 17:24)
¿A quién citaba Pablo al predicar a los distintos grupos?¿A quién citaba Pablo al predicar a los distintos grupos?....................................................................

Judíos  (Hch  15:15)-  Con  esto
concuerdan  las  palabras  de
los  profetas,  tal  como  está
escrito 

Gentiles (Hch 17:28)-  "puesto que en
él  vivimos,  nos  movemos  y
existimos" . Como algunos de sus
propios poetas griegos han dicho:
"De él somos descendientes."

 Los   Los  Prejuicios De PedroPrejuicios De Pedro (Lea Hch 10:11-15) -   (Lea Hch 10:11-15) -   Pedro, siendo Judío,
luchaba con el concepto de relacionarse con los gentiles, a quienes consideraba
“impuros o inmundos” “impuros o inmundos” (Hch 10:28).  Un día Pedro tuvo una visión en la cual escuchó
tres veces las palabras, “Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro”  (Hch“Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro”  (Hch
10:15).10:15). Pedro resistió, pero al fin aceptó. 
Subraye: ¿Cuál es la conclusión de Pedro después de haber tenido la visión?Subraye: ¿Cuál es la conclusión de Pedro después de haber tenido la visión?

“Ahora comprendo que en realidad “Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos,para Dios no hay favoritismos,
35sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y 35sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y 
actúan con justicia (Hch 10:34-35).actúan con justicia (Hch 10:34-35).

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(1Co 9:22) - ...Me hice todo para todos, a fin de salvar a 
algunos por todos los medios posibles 

(Hch 10:34-35) - “Ahora comprendo que en realidad para Dios 
no hay favoritismos, 35sino que en toda nación él ve con 
agrado a los que le temen y actúan con justicia.
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(Hch 16:3) - ...Por causa de los judíos que vivían en aquella 
región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era 
griego. 

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Describir la actitud correcta para poder predicar a las distintas
culturas (pág 83)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir la lucha que sostuvo Pedro para aceptar a los 
gentiles (pág 84)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir la diferencia que hubo para Pablo entre predicar a 
Judíos y Gentiles (pág 83)
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Un Análisis de Los Discursos de HechosUn Análisis de Los Discursos de Hechos
a siguiente ilustración contiene un análisis de los diez sermones principales
registrados en Hechos, recalcando sus elementos principales.  Note que los

apóstoles predicaban de muchas maneras, con diferentes niveles de énfasis sobre
profecías, pactos del AT, la historia del AT, o experiencia personal.

L

Las Citas de Discursos Basados en...
Profecías  (2:16-20,24-28,33-35; 3:18,21-24; 4:9-11; 7:37; 10:43; 
13:34-37,29-30; 26:22-23,27; 28:23)

Pactos - Promesas (2:29-31; 3:25; 7:2-8,38; 13:23,26,32-33; 26:6-
8; 28:20)

Historia (7:9-50; 13:17-22)

Experiencia Personal (22:3-21; 26:4-5,9-17,19)

Testimonio - Milagros (2:22,32; 3:16; 10:36-42; 13:24-25,31; 
17:31)

Otras Razones (2:14-15; 3:17; 10:34-35; 17:22-29; 26:24-26)

Acusación (2:23,36; 3:13-15; 7:51-53; 13:27-28; 28:25-28)

Conclusión - Invitación (2:21,37-40; 3:19-20,26; 4:12; 13:38-41; 
17:30; 26:18,20,28-29)
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Pre-Examen

1. (1Co 15:3-4) - Porque ante todo les 

2. (Lc 4:18-19) - El Espíritu del 

3. (2Co 3:16) - Pero cada vez que

4. (Hch 4:12) - De hecho, en ningún 

5. (1Co 2:2) - Me propuse más bien, 

6. (1Pe 2:21) - Para esto fueron 

7. (Ef 1:3) - Alabado sea Dios, Padre 

8. (Hch 10:43) - De él dan testimonio 

9. (Hch 2:32) - A este Jesús, Dios 
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10. (Heb 2:4) - ...Dios ratificó su 

11. (Hch 7:51) - "¡Tercos, duros de 

12. (Hch 3:25) - Ustedes, pues, son 

13. (Hch 2:38) - Arrepiéntase y bautícese 

14. (Hch 3:19) - Por tanto, para que 

15. (1Co 9:22) - ...Me hice todo para 

16. (Hch 10:34-35) - “Ahora comprendo 

17. (Hch 16:3) - ...Por causa de los 
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Crucigrama
Horizontal
5. ... y bautícese cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo
para  perdón  de  sus  pecados  les
contestó Pedro, y recibirán el don del
Espíritu Santo. (Hch 2:38)
7. "¡Tercos, duros de corazón y
torpes de oídos! Ustedes son iguales
que sus antepasados- ¡Siempre ... al
Espíritu Santo! (Hch 7:51)
8. Me hice todo para todos, a
fin de salvar a algunos por todos
los ... posibles (1Co 9:22)
9. Por causa de los judíos que
vivían en aquella región, lo ..., pues
todos  sabían  que  su  padre  era
griego. (Hch 16:3)
11. A  este  Jesús,  Dios  lo
resucitó,  y  de  ello  todos nosotros
somos ... (Hch 2:32)
14. “Ahora comprendo que en
realidad para Dios no hay ..., 35sino
que en toda nación él ve con agrado
a los que le temen y actúan con
justicia (Hch 10:34-35).
16. Porque  ante  todoles
transmití a ustedes lo que yo mismo
recibí- que Cristo murió por nuestros
pecados según las Escrituras,4que
fue sepultado, que resucitó al tercer
día según las ..., (1Co 15:3-4)
17. Me  propuse  más  bien,
estando entre ustedes, no saber de
cosa alguna, excepto de Jesucristo, y
de éste ... (1Co 2:2)

Vertical
1. Ustedes, pues, son herederos de los
profetas y del pacto que Dios estableció con
nuestros antepasados al decirle a ...- "Todos los
pueblos  del  mundo  serán  bendecidos  por
medio de tu descendencia." (Hch 3:25)
2. De él dan testimonio todos los profetas,
que todo el que cree en él recibe, por medio de
su nombre, el ... de los pecados. (Hch 10:43)
3. Dios ... su testimonio acerca de ella
con  señales,  prodigios,  diversos  milagros  y
dones distribuidos por el Espíritu Santo según
su voluntad. (Heb 2:4)
4. Para  esto  fueron  llamados,  porque
Cristo sufrió  por  ustedes,  dándoles ejemplo
para que sigan sus ... (1Pe 2:21)
6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo,  nos ha bendecido en las
regiones celestiales con toda bendición ... en
Cristo. (Ef 1:3)
10. «El  Espíritu  del  Señor  está  sobre
mí,por cuanto me ha ungido para anunciar
buenas nuevas a los pobres.Me ha enviado a
proclamar libertad a los ... y dar vista a los
ciegos,a poner en libertad a los oprimidos,19a
pregonar el año del favor del Señor.» (Lc 4:18-
19)
12. De  hecho,  en  ningún  otro  hay
salvación, porque no hay bajo el cielo otro ...
dado a los hombres mediante el cual podamos
ser salvos. (Hch 4:12)
13. Por tanto, para que sean borrados sus
pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a
fin de que vengan tiempos de ... de parte del
Señor (Hch 3:19)
15. Pero cada vez que alguien se vuelve al
Señor, el ... es quitado. (2Co 3:16)
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PATRONES PARA COMPARTIR

PUNTOS ESENCIALES PARA EVANGELIZAR.........................
Introducción – “El Camino De Romanos”..........................................
El Hombre Es Pecador Y Merece Castigo (Lea Ro 3:9-19)...............
Cristo Pagó Nuestras Culpas En La Cruz (Lea Ro 5:1-10)................
El Hombre Debe Arrepentirse (Ro 10:1-13)......................................
Somos Perdonados Y Transformados Por La Fe (Lea Ro 8:1-16).....

PRESENTACIONES POR TEXTOS CLÁSICOS.........................
Dios Busca Lo Perdido (Lc 15:11-32)...............................................
Como Nacer De Nuevo (Lea Jn 3:1-10)............................................
La Serpiente En El Asta (Jn 3:14-21)................................................
La Mujer Samaritana (Jn 4:6-26)......................................................
El Buen Pastor (Jn 10:1-16).............................................................

EL EVANGELIO EN ISAÍAS................................................
1.  El Hombre Ofende A Dios Y Merece Castigo...............................
2.  Cristo Vendría A Salvar...............................................................
3.  Invitaciones Para Arrepentirse Y Creer En Cristo.........................

PRESENTACIONES POR TEMA...........................................
Cuando Dijo Cristo: “Yo Soy”...........................................................
Cristo Es El Único Mediador (Jn 14:1-11).........................................
¿Que Es La Salvación?...................................................................
Cristo Salva Completamente............................................................
Lecciones De 1Juan........................................................................
¿Quiénes Son Los Malos?...............................................................
¿Quiénes Son Los Hijos De Dios?...................................................
¿Tengo Tiempo Para Dios?.............................................................
El Cambio De Vida..........................................................................
Victoria Sobre Los Vicios.................................................................
Las Invitaciones De Cristo................................................................
Las Invitaciones De Los Apóstoles...................................................
Verdadera Riqueza..........................................................................

Puntos Esenciales Para EvangelizarPuntos Esenciales Para Evangelizar
IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN – “E – “ELL C CAMINOAMINO  DEDE R ROMANOSOMANOS””

xisten unos puntos esenciales que deben aparecer a la hora de compartir el
evangelio.   El  evangelista  debe dominar  bien estos  puntos  principales,  y

usaremos textos claves del libro de Romanos para desglosarlos.  Ya que todos
E
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estos textos se encuentran en Romanos, la presentación ha sido llamado:  “El
Camino de Romanos”.

1.  El Hombre Es Pecador Y Merece Castigo (Ro 3:10) -   El Hombre Es Pecador Y Merece Castigo (Ro 3:10) -   El hombre ha
fallado abandonando a Dios.  La Biblia describe al hombre como “esclavo del
pecado” (Ro 6:6) e “incapaz” de salvarse (Ro 5:6).  Note que esto es un concepto
nuevo para las personas ya que las religiones enseñan la salvación por medio de
buenas obras, y un sistema de méritos para ganarse la salvación.

2.  Cristo Pagó Nuestras Culpas En La Cruz (Ro 5:8) -   Cristo Pagó Nuestras Culpas En La Cruz (Ro 5:8) -   Cristo no vino a
condenar, ni a exigir pago por los pecados, sino que Él cargó con nuestro castigo al
morir en la cruz.

3.  El Hombre Debe Arrepentirse (Ro 10:9-10) -  El Hombre Debe Arrepentirse (Ro 10:9-10) -  Los creyentes confiesan y
rechazan sus pecados y confiesan que Cristo es su Señor.  Para el hombre altivo,
esto puede resultar muy difícil.

4.  Somos Perdonados Y Transformados Por La Fe (Ro 6:23) -  Somos Perdonados Y Transformados Por La Fe (Ro 6:23) -  Los que se
arrepienten y confían en Él reciben perdón de pecados, el Espíritu Santo y la vida
eterna.

EELL H HOMBREOMBRE  ESES P PECADORECADOR  YY M MERECEERECE C CASTIGOASTIGO (L (LEAEA R ROO 3:9-19) 3:9-19)
l hombre no está en un juego moral para ver si logra hacer más bien que mal –
mas bien el hombre “ya está condenado”“ya está condenado” (Jn 3:18-19), y es “enemigo de Dios”“enemigo de Dios”

(Ro 5:10)(Ro 5:10).  
E

pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios (Ro 3:23)

El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está 
condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de 
Dios. (Jn 3:18)Dios. (Jn 3:18)

Complete estas descripciones sobre la pecaminosidad del hombre y la ira de DiosComplete estas descripciones sobre la pecaminosidad del hombre y la ira de Dios........................
...Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están ...Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están b a j o  el  el p e c a d o . 10Así. 10Así

está escrito: No hay un solo está escrito: No hay un solo j u s t o , ni siquiera uno; 11no hay nadie que , ni siquiera uno; 11no hay nadie que e n t i e n d a , nadie que, nadie que
b u s q u e  a Dios. 12Todos se han  a Dios. 12Todos se han d e s c a r r i a d o , a una se han , a una se han c o r r o m p i d o ..

No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! (Ro 3:9-12)No hay nadie que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! (Ro 3:9-12)
En ese tiempo también En ese tiempo también t o d o s  nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos

p e c a m i n o s o s , siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás,, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás,
éramos por naturaleza éramos por naturaleza o b j e t o  de la  de la i r a  de Dios. (Ef 2:3) de Dios. (Ef 2:3)

CCRISTORISTO P PAGÓAGÓ  NUESTRASNUESTRAS C CULPASULPAS  ENEN  LALA C CRUZRUZ (L (LEAEA R ROO 5:1-10) 5:1-10)
l hombre no podía redimirse, pero Jesucristo vino, como el sacrificio perfecto de
parte de Dios, y lo hizo.  El último grito de Cristo en la cruz indica que nuestra

salvación es completa: “Todo se ha cumplido” (Jn 19:30).“Todo se ha cumplido” (Jn 19:30).  Al morir en la cruz, Cristo
pagó nuestra deuda (Col 2:14), venció el pecado (Col 2:13-14), la muerte (Heb 2:14-
15), y al diablo (Jn 12:31; Col 2:15),

E

En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 ...Cristo nos amó y se

entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. (Ef 5:1-
2)
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Pero Dios demuestra su Pero Dios demuestra su a m o r  por nosotros en esto: en que  por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos cuando todavía éramos p e c a d o r e s , Cristo murió por nosotros. , Cristo murió por nosotros. 
(Ro 5:8)(Ro 5:8)

Complete estos textos que describen la manera en que Cristo cargó nuestros pecadosComplete estos textos que describen la manera en que Cristo cargó nuestros pecados................
Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo t r a t ó   

como como p e c a d o r , para que en él recibiéramos la justicia de Dios. , para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 
(2Co 5:21)(2Co 5:21)

Cristo nos rescató de la Cristo nos rescató de la m a l d i c i ó n  de la ley al hacerse  de la ley al hacerse m a l d i c i ó n  por nosotros, por nosotros,
pues está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero. (Gl 3:13)pues está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero. (Gl 3:13)

 Cristo: Amigo De Pecadores (Lc 7) -  Cristo: Amigo De Pecadores (Lc 7) -  Cristo trató a los pecadores de cerca,
comiendo con ellos y platicando con ellos.  Tal fue su relación con ellos que Él los
llamaba “amigos”  (Lc 5:20), y fue llamado “amigo de pecadores” (Lc 7:34).
Complete estos textos sobre la misericordia de Dios hacia los pecadoresComplete estos textos sobre la misericordia de Dios hacia los pecadores......................................
Tú, Señor, eres Tú, Señor, eres b u e n o  y  y p e r d o n a d o r ; grande es tu ; grande es tu a m o r  por todos los que te por todos los que te

invocan. (Sal 86:5)invocan. (Sal 86:5)
Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios c o m p a s i v o  y y

p e r d o n a d o r  (Dn 9:9) (Dn 9:9)
 El “Cordero” Y “León” -  El “Cordero” Y “León” -  Juan Bautista clamó: “¡Aquí tienen al “¡Aquí tienen al Cordero deCordero de
DiosDios, que quita el pecado del mundo!” (Jn 1:29)., que quita el pecado del mundo!” (Jn 1:29).  Por ser el sacrificio de nuestros
pecados, Cristo es llamado “Cordero de Dios”, pero también es denominado el ““LeónLeón
de la Tribu de Judá”de la Tribu de Judá” por la victoria que nos trajo.  
Describa como es “León” y como es “Cordero” JesucristoDescriba como es “León” y como es “Cordero” Jesucristo..................................................................
León (Ap 5:5)- Uno de los ancianos 
me dijo: ¡Deja de llorar, que ya el León 
de la tribu de Judá, la Raíz de David, ha 
vencido! Él sí puede abrir el rollo y sus 
siete sellos. 

Cordero (Ap 5:12)- Cantaban con todas sus 
fuerzas: ¡Digno es el Cordero, que ha sido 
sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la 
sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la 
alabanza! 

EELL H HOMBREOMBRE  DEBEDEBE A ARREPENTIRSERREPENTIRSE (R (ROO 10:1-13) 10:1-13)
Así que enmienden ya su conducta y sus acciones, y obedezcan al Señor su
Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. (Jer 26:13)

  La Confesión -  La Confesión -   Mediante la “confesión” nos ponemos de acuerdo con Dios, y
reconocemos que Él tiene la razón.  Los apóstoles enfatizan tres áreas de confesión:
1. Confesar los pecados para ser perdonado (1Jn 1:9-10)

2. Confesar que Cristo es el Señor para ser salvo (Ro 10:9-10)

3. Confesar mediante el bautismo, al creer en Cristo (Hch 2:38)
...Ésta es la palabra de fe que predicamos:9que si confiesas con tu boca que

Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los
muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para ser justificado,

pero con la boca se confiesa para ser salvo. (Ro 10:8-10)
¿Cuáles dos cosas son necesarias para ser “salvos” según este texto? (Ro 10:9)¿Cuáles dos cosas son necesarias para ser “salvos” según este texto? (Ro 10:9)..........................
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que si que si confiesasconfiesas con tu boca... con tu boca... que 
Jesús es el Señor,

y y creescrees en tu corazón... en tu corazón... que Dios lo levantó 
de entre los muertos

 El Arrepentimiento -   El Arrepentimiento -   Dios no busca solamente deseos de cambiar, sino los
“frutos del arrepentimiento” (Mt 3:8).“frutos del arrepentimiento” (Mt 3:8).  El arrepentimiento implica un rechazo de los
pecados que uno está practicando, y una disposición seria para desarraigarlos.  Una de
las descripciones bíblicas más claras para enseñar el arrepentimiento es la de “morir al“morir al
pecado” (Ro 6:1-2,11)pecado” (Ro 6:1-2,11).
Describa las distintas acciones antes y después del arrepentimiento (Ro 6:19)Describa las distintas acciones antes y después del arrepentimiento (Ro 6:19)..............................
Antes- ofrecían ustedes los miembros de 
su cuerpo para servir a la impureza 

Ahora- ofrézcanlos ahora para servir a la 
justicia que lleva a la santidad 

Complete estas descripciones sobre el arrepentimiento activoComplete estas descripciones sobre el arrepentimiento activo............................................................
“la “la l u c h a  que ustedes libran contra el  que ustedes libran contra el p e c a d o  ”(Heb 12:4) ”(Heb 12:4)

A b o r r e z c a n  el mal  (Ro 12:9) el mal  (Ro 12:9)
...hemos ...hemos r e n u n c i a d o  a todo lo vergonzoso que se hace a  a todo lo vergonzoso que se hace a e s c o n d i d a s   (2Co  (2Co

4:2)4:2)
......h a g a n   m o r i r  todo lo que es propio de la naturaleza terrenal (Col 3:5) todo lo que es propio de la naturaleza terrenal (Col 3:5)

Complete las acciones que deben emplearse contra del pecadoComplete las acciones que deben emplearse contra del pecado..........................................................
Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué e m p e ñ o , qué, qué

a f á n  por  por d i s c u l p a r s e , qué , qué i n d i g n a c i ó n , qué , qué t e m o r , qué, qué
a n h e l o , qué , qué p r e o c u p a c i ó n , qué , qué d i s p o s i c i ó n  para ver que se haga para ver que se haga

j u s t i c i a ! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. (2Co 7:11)! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. (2Co 7:11)
¿Cómo demostró su arrepentimiento Zaqueo?¿Cómo demostró su arrepentimiento Zaqueo?........................................................................................
Pero Zaqueo dijo resueltamente: —Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la Pero Zaqueo dijo resueltamente: —Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la m i t a d  de de

mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré c u a t r o   v e c e s  la cantidad que la cantidad que
sea. (Lc 19:8)sea. (Lc 19:8)

SSOMOSOMOS P PERDONADOSERDONADOS  YY T TRANSFORMADOSRANSFORMADOS  PORPOR  LALA F FEE (L (LEAEA R ROO
8:1-16)8:1-16)

Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Ro 6:23)

a fe que tenemos en Cristo es confianza que Él nos salvará.  La salvación no es
el producto de obras humanas, sino mediante la obra de Cristo, y su Espíritu en

nosotros. Si la salvación fuera el resultado de esfuerzos humanos, habría vana
jactancia (Ro 4:2; Ef 2:9).

L
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje 

que se oye es la palabra de Cristo. (Ro 10:17)que se oye es la palabra de Cristo. (Ro 10:17)

94



Describa cómo uno se salva, y no se salva, según estos textosDescriba cómo uno se salva, y no se salva, según estos textos........................................................
No Por Mediante

Ef 2:8-9

Tit 3:5-6

Ro 4:2-
3

 “Tiempos De Descanso” -   “Tiempos De Descanso” -   Cristo enseñó que hay gran alegría en el cielo
cuando los pecadores se arrepienten (Lc 15:7,10).  Esa alegría también es para el
pecador, al entrar en una relación correcta con Dios.  Los apóstoles hablaban de
“tiempos de descanso” (Hch 3:19)“tiempos de descanso” (Hch 3:19) para el que se arrepienta.

 Viviendo Por La Fe -   Viviendo Por La Fe -   Los cristianos aprendemos otro modo de vivir cuando
recibimos el evangelio: “Vivimos por fe, no por vista” (2Co 5:7). “Vivimos por fe, no por vista” (2Co 5:7).  La única manera de
vivir por la fe es mediante el Espíritu de Cristo que está en nosotros.
¿Cómo debe vivir un verdadero Cristiano? Complete¿Cómo debe vivir un verdadero Cristiano? Complete............................................................................
V i v e n  conforme al  conforme al E s p í r i t u  (Ro 8:5)   (Ro 8:5)  g u i a d o s  por el  por el E s p í r i t u  (Ro 8:14) (Ro 8:14)

v i v a n  por el  por el E s p í r i t u  (Gl 5:16)   (Gl 5:16)  v i v e n  por la  por la f e  (Gl 3:9) (Gl 3:9)
Escriba estos textos que describen la vida nueva que tenemos por fe en CristoEscriba estos textos que describen la vida nueva que tenemos por fe en Cristo............................
(2Co 5:17)- Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo! 

(Ro 5:1)- En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

(Ro 8:1-2)- Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo 
Jesús, 2pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y 
de la muerte. 
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Ro 5:8) - Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: 
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 

(Jn 3:18) - El que cree en él no es condenado, pero el que no 
cree ya está condenado por no haber creído en el nombre 
del Hijo unigénito de Dios. 

(2Co 5:21) - Al que no cometió pecado alguno, por nosotros 
Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la 
justicia de Dios. 

(Ro 10:17) - Así que la fe viene como resultado de oír el 
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. 

Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir por qué el hombre “no tiene excusa” delante de Dios 
(Ro 1:20; 2:1; 3:10,19)
(Ro 1:20)  Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de 
Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente
a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. (Ro 2:1)  Por 
tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que seas, cuando juzgas a los demás, 
pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas 
cosas. (Ro 3:10)  Así está escrito:  "No hay un solo justo, ni siquiera uno; (Ro 
3:19)  Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están 
sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto 
delante de Dios.

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Enumerar y comentar sobre los cuatro puntos claves del 
“Camino de Romanos” (pág 91)
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 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir el lugar de la confesión y el arrepentimiento (pág 93)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Explicar el lugar de la fe, la gracia, y las buenas obras para la 
salvación (pág 94)

Presentaciones Por Textos ClásicosPresentaciones Por Textos Clásicos
a  Biblia  contiene  muchísimos  textos  excelentes  para  poder  compartir  el
Evangelio de manera sencilla y clara.  En esta sección aprenderemos como

emplear algunos de estos textos.
L

DDIOSIOS B BUSCAUSCA  LOLO P PERDIDOERDIDO (L (LCC 15:11-32) 15:11-32)
 El Arrepentimiento Produce Gozo -  El Arrepentimiento Produce Gozo -  Todo el capítulo de Lucas 15 trata el
valor del arrepentimiento, y el gozo que produce tanto para Dios como para el
arrepentido.
● Al encontrar la oveja perdida, el pastor convocó a una fiesta de gozo (Lc 
15:5-7)
● Al encontrar la moneda perdida, la mujer hizo fiesta con sus amigas (Lc 
15:9-10)
● Al regresar a casa el hijo prodigo, el papá hizo una gran fiesta (Lc 15:22-
24)
Memorice este texto claveMemorice este texto clave........................................................................................................................

Pero teníamos que hacer fiesta y Pero teníamos que hacer fiesta y a l e g r a r n o s , porque este , porque este 
hermano tuyo estaba hermano tuyo estaba m u e r t o , pero ahora ha vuelto a la , pero ahora ha vuelto a la v i d a ; ; 
se había se había p e r d i d o , pero ya lo hemos , pero ya lo hemos e n c o n t r a d o ." (Lc ." (Lc 
15:32)15:32)

¿Qué similitudes existen entre el hijo y el pecador? Explique (Lc 15:12-14)¿Qué similitudes existen entre el hijo y el pecador? Explique (Lc 15:12-14)................................
El menor de ellos le dijo a su padre: "Papá, dame lo que me toca de la herencia." Así que el 
padre repartió sus bienes entre los dos. 13Poco después el hijo menor juntó todo lo que 
tenía y se fue a un país lejano; allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. 
14Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó
a pasar necesidad. 
¿A qué grado de necesidad se encontró el hijo? (Lc 15:15-16)¿A qué grado de necesidad se encontró el hijo? (Lc 15:15-16)........................................................
Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus 
campos a cuidar cerdos. 16Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago 
con la comida que daban a los cerdos, pero aun así nadie le daba nada. 
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Describa el arrepentimiento del hijo (Lc 15:17-20)Describa el arrepentimiento del hijo (Lc 15:17-20)............................................................................
Por fin recapacitó y se dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo 
aquí me muero de hambre!18Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 19Ya no merezco que se me llame tu hijo; trátame como si fuera 
uno de tus jornaleros."20Así que emprendió el viaje y se fue a su padre...
Describa el perdón del padre, quien representa a Dios (Lc 15:20-24)Describa el perdón del padre, quien representa a Dios (Lc 15:20-24)............................................
Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio 
y se compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. 21El joven le dijo: 
"Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo."22Pero 
el padre ordenó a sus siervos: "¡Pronto! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle 
también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 23Traigan el ternero más gordo y 
mátenlo para celebrar un banquete. 24Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha 
vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos encontrado." Así que empezaron a 
hacer fiesta.

CCOMOOMO N NACERACER  DEDE N NUEVOUEVO (L (LEAEA J JNN 3:1-10) 3:1-10)
icodemo fue un dirigente religioso de los Judíos que buscó a Cristo de noche.
Fue simpatizante secreto de Cristo, y más adelante dio sepultura a Cristo (Jn

19:38-40).
N

De De v e r a s  te  te a s e g u r o  que quien no  que quien no n a z c a  de  de n u e v o   
no puede ver el no puede ver el r e i n o  de  de D i o s  —dijo Jesús. (Jn 3:3) —dijo Jesús. (Jn 3:3)

Resuma la explicación que Cristo le dio a Nicodemo sobre “nacer de nuevo” (Jn 3:5-8)Resuma la explicación que Cristo le dio a Nicodemo sobre “nacer de nuevo” (Jn 3:5-8)..............
—Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios —respondió Jesús—. 6Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es 
espíritu. 7No te sorprendas de que te haya dicho: "Tienen que nacer de nuevo."8El viento 
sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo 
mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.
Complete esta descripción de uno que es nacido de nuevoComplete esta descripción de uno que es nacido de nuevo..................................................................
porque porque todo el que ha nacido de Diostodo el que ha nacido de Dios  v e n c e  al  al m u n d o . Ésta es la victoria que vence al. Ésta es la victoria que vence al

mundo: nuestra mundo: nuestra f e . (1Jn 5:4). (1Jn 5:4)
Aparte del Espíritu Santo, por medio de qué nacemos de nuevo? CompleteAparte del Espíritu Santo, por medio de qué nacemos de nuevo? Complete....................................

Pues Pues ustedes han nacido de nuevoustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera,, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera,
mediante la mediante la p a l a b r a  de  de D i o s  que vive y permanece. (1Pe 1:23) que vive y permanece. (1Pe 1:23)

Describa de qué manera crece un niño que ha “nacido de nuevo” (1Pe 2:1-3)Describa de qué manera crece un niño que ha “nacido de nuevo” (1Pe 2:1-3)..............................
Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia,
2deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio 
de ella, crecerán en su salvación, 3ahora que han probado lo bueno que es el Señor.

LLAA S SERPIENTEERPIENTE  ENEN  ELEL A ASTASTA (J (JNN 3:14-21) 3:14-21)
 Cristo Levantado Como La Serpiente De Bronce -   Cristo Levantado Como La Serpiente De Bronce -   Dios mandó un
castigo de serpientes en los días de Moisés, porque el pueblo era sumamente rebelde.
Pero cuando empezó a haber muchos enfermos por el veneno de las serpientes, Dios
le ordenó a Moisés a que fundiera una serpiente de bronce, y que la alzara en un asta.
La serpiente de bronce representa la salvación de Cristo en la cruz...
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Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene 
que ser levantado el Hijo del hombre, 15para que todo el que crea que ser levantado el Hijo del hombre, 15para que todo el que crea 
en él tenga vida eterna. (Jn 3:14-15)en él tenga vida eterna. (Jn 3:14-15)

Describa el efecto de mirarle a la serpiente, y mirarle a CristoDescriba el efecto de mirarle a la serpiente, y mirarle a Cristo......................................................
Al mirar a la serpiente (Nú 21:8-9)- y el 
Señor le dijo:—Hazte una serpiente, y ponla
en un asta. Todos los que sean mordidos y 
la miren, vivirán. 9Moisés hizo una serpiente
de bronce y la puso en un asta. Los que 
eran mordidos, miraban a la serpiente de 
bronce y vivían.

Al mirar a Cristo (Jn 3:14-15)- Como 
levantó Moisés la serpiente en el desierto, 
así también tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, 15para que todo el que crea en 
él tenga vida eterna. 

¿Por qué se acercan algunos a la luz, y se alejan otros?¿Por qué se acercan algunos a la luz, y se alejan otros?....................................................................
No se acercan porque (Jn 3:21) Pues 
todo el que hace lo malo aborrece la luz, y 
no se acerca a ella por temor a que sus 
obras queden al descubierto. 

Se acercan para que (Jn 3:21) En 
cambio, el que practica la verdad se acerca 
a la luz, para que se vea claramente que ha 
hecho sus obras en obediencia a Dios. 

Memorice este textoMemorice este texto..................................................................................................................................
Dios no envió a su Hijo al mundo para Dios no envió a su Hijo al mundo para c o n d e n a r  al mundo, sino al mundo, sino

para para s a l v a r l o  por medio de él. (Jn 3:17) por medio de él. (Jn 3:17)

LLAA M MUJERUJER S SAMARITANAAMARITANA (J (JNN 4:6-26) 4:6-26)
 ¿Habrá Una Religión Verdadera? -  ¿Habrá Una Religión Verdadera? -  El encuentro entre la mujer Samaritana y
Cristo nos aclara mucho acerca de las religiones.  Hay una clara respuesta de Cristo
sobre la religión verdadera. Pero su respuesta no apoya a ninguna religión, sino al
Salvador.  Veamos en el evangelio de Juan, capítulo cuatro:
 1) La Pregunta De La Mujer -   1) La Pregunta De La Mujer -   La mujer de Samaria preguntó por la religión
verdadera...
¿Cuál fue la pregunta de la mujer? Complete¿Cuál fue la pregunta de la mujer? Complete........................................................................................

Nuestros antepasados adoraron en Nuestros antepasados adoraron en e s t e   m o n t e , pero ustedes los judíos dicen que el lugar, pero ustedes los judíos dicen que el lugar
donde debemos adorar está en donde debemos adorar está en J e r u s a l é n . (Jn 4:20). (Jn 4:20)

 2) La Repuesta De Cristo -   2) La Repuesta De Cristo -  Cristo responde que “la salvación proviene de los“la salvación proviene de los
judíos” (Jn 4:22), judíos” (Jn 4:22), sin embargo había llegado el tiempo cuando “ni en este monte ni en“ni en este monte ni en
Jerusalén adorarán ustedes al Padre”. (Jn 4:21). Jerusalén adorarán ustedes al Padre”. (Jn 4:21).  ¡Ninguna religión es la verdadera!
¿Cómo describió Cristo la manera correcta de adorar? Complete¿Cómo describió Cristo la manera correcta de adorar? Complete....................................................

Dios es Dios es e s p í r i t u , y quienes lo adoran deben hacerlo en , y quienes lo adoran deben hacerlo en e s p í r i t u  y en y en
v e r d a d . (Jn 4:24). (Jn 4:24)

 3) La Pregunta Correcta -  3) La Pregunta Correcta -  La pregunta de la mujer sobre la religión correcta fue
mal-basada, ya que no existe una “religión verdadera”.  Sólo existe un Salvador
Poderoso, Jesucristo:  “Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la“Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la
mujer... Ése soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.  (Jn 4:25-26).mujer... Ése soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.  (Jn 4:25-26).
La pregunta correcta no es: ¿Cuál es la religión verdadera? Sino: ¿Quién es el
Salvador?
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Pero se acerca la Pero se acerca la h o r a , y ha llegado ya, en que los , y ha llegado ya, en que los 
v e r d a d e r o s   a d o r a d o r e s  rendirán  rendirán c u l t o  al Padre en  al Padre en 
e s p í r i t u  y en  y en v e r d a d ... (Jn 4:23)... (Jn 4:23)

 Lo Que Realmente Importa -  Lo Que Realmente Importa -  La Biblia define lo que realmente importa, y no
señala una religión, ni siquiera la de los judíos.  La religión de los judíos fue el judaísmo,
conocida por su rito de la “la circuncisión” el cual practicaban.  Comparemos la
“circuncisión” con lo que Dios busca formar en nosotros...
Complete estos textos contrastando lo que importa y lo que no importaComplete estos textos contrastando lo que importa y lo que no importa..........................................

Lo que no vale Lo que vale

Gl 
5:6

 
Gl 

5:6
 

En Cristo Jesús de nada vale estar o no estarEn Cristo Jesús de nada vale estar o no estar
c i r c u n c i d a d o s ;;

lo que vale es la lo que vale es la f e  que actúa mediante el que actúa mediante el
a m o r . . 

Gl 
6:1

5 
Gl 

6:1
5 Para nada cuenta estar o no estarPara nada cuenta estar o no estar

c i r c u n c i d a d o s ; ; 
lo que importa es ser parte de una lo que importa es ser parte de una n u e v a

c r e a c i ó n . . 

Ro
 2:

28
-2

9 
Ro

 2:
28

-2
9 

Lo Lo e x t e r i o r  no hace a nadie judío, ni no hace a nadie judío, ni
consiste la consiste la c i r c u n c i s i ó n  en una en una

señal en el cuerpo.señal en el cuerpo.

El El v e r d a d e r o  judío lo es judío lo es
i n t e r i o r m e n t e ; y la circuncisión es; y la circuncisión es

la del la del c o r a z ó n , la que realiza el, la que realiza el
E s p í r i t u ......

EELL B BUENUEN P PASTORASTOR (J (JNN 10:1-16) 10:1-16)
risto se identifica como el “buen pastor” en Juan 10, lo cual es una clara
referencia a textos del Antiguo Testamento que llaman a Dios el “buen pastor”“buen pastor”

de su pueblo. El más conocido de estos textos es el Salmo 23.
C
 El Ladrón -  El Ladrón -  Cristo llama al diablo “el ladrón”“el ladrón”, y a los religiosos “hijos del diablo” “hijos del diablo” (Jn
8:44).  Los religiosos se afanaban por recibir la adulación de la gente, y por eso
perseguían al verdadero “pastor de las ovejas”“pastor de las ovejas”.  Cristo dice que ellos se trepaban y se
metían en el redil “por otro lado” (Jn 10:1).“por otro lado” (Jn 10:1).  Mientras que los demás descuidan y dañan
a las ovejas, Cristo las protege, y da su vida por ellas.
Compare las acciones del “ladrón” con las de Cristo para con las ovejas (Jn 10:10)Compare las acciones del “ladrón” con las de Cristo para con las ovejas (Jn 10:10)....................

El ladrón no viene más que a El ladrón no viene más que a r o b a r ,,
m a t a r  y  y d e s t r u i r

yo he venido para que tengan yo he venido para que tengan v i d a , y la, y la
tengan en tengan en a b u n d a n c i a ..

  Yo Soy La Puerta -    Yo Soy La Puerta -   En el mismo pasaje Cristo es llamado “la puerta de las“la puerta de las
ovejas”ovejas” (Jn 10:7).  Él es la única manera de entrar.  Otros que pretendían ser la puerta
“solo eran unos ladrones y unos bandidos” (Jn 10:6)“solo eran unos ladrones y unos bandidos” (Jn 10:6).
¿Cuál es el fin de aquellos que entran por Cristo, la puerta?¿Cuál es el fin de aquellos que entran por Cristo, la puerta?............................................................

Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será s a l v o . Se moverá con entera. Se moverá con entera
l i b e r t a d , y hallará , y hallará p a s t o s . (Jn 10:9). (Jn 10:9)

  Yo Soy El Buen Pastor -   Yo Soy El Buen Pastor -  Cristo hacía referencia a Salmo 23:1, “Jehová es mi“Jehová es mi
pastor...”,pastor...”, cuando dijo que él mismo era el “buen pastor”.  Es por eso que los religiosos
lo  acusaban  de  ser  un  blasfemo  (Jn  10:30,33).   Este  pasaje  desglosa  dos
características principales que tiene el Buen Pastor:
1. Da su vida por las ovejas
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2. Conoce íntimamente a las ovejas

Escriba Salmo 23:1Escriba Salmo 23:1....................................................................................................................................

El Señor es mi pastor, nada me falta (Sal 23:1)

Escriba estos textos que resumen la diferencia entre el “buen pastor” y el asalariadoEscriba estos textos que resumen la diferencia entre el “buen pastor” y el asalariado................
El Buen PastorEl Buen Pastor
(Jn 10:11)(Jn 10:11)

Yo soy el buen pastor. El buen pastor da 
su vida por las ovejas.  (Jn 10:11)

El asalariado El asalariado 
(Jn 10:13)(Jn 10:13)

Cuando  ve  que  el  lobo  se  acerca,  abandona  las
ovejas y huye; entonces el lobo ataca al rebaño y lo
dispersa.  13  Y  ese  hombre  huye  porque,  siendo
asalariado, no le importan las ovejas.

 Conozco A Mis Ovejas  -  Conozco A Mis Ovejas  -  Existe una intima comunión entre Cristo y los cristianos.
Aunque los que estaban eran judíos, Cristo habló de nosotros como “otras ovejas” “otras ovejas” que
también seríamos atendidos por Él (Jn 10:16).
Resuma la diferencia entre el “desconocido” y el “pastor”Resuma la diferencia entre el “desconocido” y el “pastor”..................................................................
El buen pastor (Jn 10:3-4,14) - ...las ovejas oyen su 
voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil.
4Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va 
delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque 
reconocen su voz.(Jn 10:3-4)
Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas 
me conocen a mí, (Jn 10:14)

El desconocido (Jn 10:5) - 
5Pero a un desconocido jamás lo
siguen; más bien, huyen de él 
porque no reconocen voces 
extrañas.

Describa la relación especial que existe entre el Pastor y las ovejasDescriba la relación especial que existe entre el Pastor y las ovejas................................................
El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su v o z . Llama por . Llama por n o m b r e  a las ovejas y las a las ovejas y las

saca del redil. 4Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va saca del redil. 4Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va d e l a n t e  de ellas, y las ovejas lo de ellas, y las ovejas lo
siguen porque reconocen su siguen porque reconocen su v o z . (Jn 10:3-4). (Jn 10:3-4)
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Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Lc 15:32) - Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, 
porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha 
vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos 
encontrado." 

(Jn 3:3) - De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo 
no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. 

(Jn 3:14-15) - Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, 
así también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 
15para que todo el que crea en él tenga vida eterna. 

(Jn 3:17) - Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

(Jn 4:23) - Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los 
verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y
en verdad... 

(Jn 10:11) - Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida 
por las ovejas.
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Trabajo en Grupo
 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir lo que dice “El Hijo Pródigo” sobre la salvación (pág
97)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir lo que dice “Nacer de Nuevo” sobre la salvación (pág
98)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir lo que dice “La Serpiente en el Asta” sobre la 
salvación (pág 98)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir lo que dice “La Mujer Samaritana” sobre la salvación
(pág 99)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Resumir lo que dice “El Buen Pastor” sobre la salvación (pág
100)
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El Evangelio En IsaíasEl Evangelio En Isaías
unque  el  Nuevo  Testamento  contiene  los  textos  más  claros  para  poder
compartir el Evangelio, también existen muchos textos evangelísticos en el

Antiguo Testamento.  Muchos de estos textos son proféticos, que pronostican los
eventos  del  Evangelio  antes  de que sucedan.   De hecho,  los  apóstoles  se
apoyaban ampliamente sobre el Antiguo Testamento para predicar el Evangelio.
Usted también puede emplear estos textos para compartir de Cristo.

A

 El Evangelio Según Isaías -  El Evangelio Según Isaías -  El libro profético de Isaías tiene tantas referencias
proféticas al Evangelio que algunos lo han designado, “El Evangelio Según Isaías”.
Lo hermoso de esto es que Isaías es profético, atestiguando los hechos alrededor de
750 años antes que sucedieran los eventos que profetiza.
Analizaremos el libro de Isaías empleando tres puntos claves...

Resuma en sus propias palabras los siguientes textos en los siguientes temas de IsaíasResuma en sus propias palabras los siguientes textos en los siguientes temas de Isaías..............

1.  1.  EELL H HOMBREOMBRE O OFENDEFENDE  AA D DIOSIOS  YY M MERECEERECE C CASTIGOASTIGO
(Is 1:2-6)- ¡Oigan, cielos! ¡Escucha, tierra! Así dice el Señor: Yo crié hijos hasta hacerlos 
hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. 3 El buey conoce a su dueño y el asno el 
pesebre de su amo; ¡pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende! 4 ¡Ay, nación pecadora, 
pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! ¡Han abandonado al 
Señor! ¡Han despreciado al Santo de Israel! ¡Se han vuelto atrás! 5 ¿Para qué recibir más 
golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está 
enfermo. 6 Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano: todo en ellos 
es heridas, moretones, y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni 
aliviadas con aceite. 
(Is 59:1-2)- La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. 2 Son 
las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo 
llevan a ocultar su rostro para no escuchar. 
(Is 66:24)- Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra 
mí. Porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume: 
¡repulsivos serán a toda la humanidad! 

2.  2.  CCRISTORISTO V VENDRÍAENDRÍA  AA S SALVARALVAR
(Is 7:14)- Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven concebirá y dará a luz un 
hijo, y lo llamará Emanuel.
(Is 9:2)- El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en 
densas tinieblas la luz ha resplandecido.
(Is 9:6-7)- Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía 
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios 
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7 Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán 
fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con 
justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor 
Todopoderoso. 
(Is 40:10-11)- Miren, el Señor omnipotente llega con poder, y con su brazo gobierna. Su 
galardón lo acompaña; su recompensa lo precede. 11 Como un pastor que cuida su 
rebaño, recoge los corderos en sus brazos; los lleva junto a su pecho, y guía con cuidado a 
las recién paridas.
(Is 42:1)- Éste es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito; sobre él he 
puesto mi Espíritu, y llevará justicia a las naciones. 
(Is 52:13-14)- Miren, mi siervo triunfará; será exaltado, levantado y muy enaltecido. 14 
Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante; ¡nada de humano tenía 
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su aspecto!
(Is 53:1-12)- 1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del 
Señor?  2 Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca.  No había 
en él belleza ni majestad alguna; su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo 
hacía deseable.  3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para
el sufrimiento.  Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos.  4 Ciertamente él
cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo 
consideramos herido, golpeado por Dios, y humillado.  5 Él fue traspasado por nuestras 
rebeliones, y molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra 
paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados.  6 Todos andábamos perdidos, como ovejas; 
cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos 
nosotros.  7 Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca; como cordero, fue llevado al 
matadero; como oveja, enmudeció ante su trasquilador; y ni siquiera abrió su boca.  8 
Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte; nadie se preocupó de su 
descendencia.  Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la transgresión de 
mi pueblo.  9 Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, 
aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.  10 Pero el Señor 
quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su 
descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor.  11 Después de 
su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo justo justificará
a muchos, y cargará con las iniquidades de ellos.  12 Por lo tanto, le daré un puesto entre los 
grandes, y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue 
contado entre los transgresores.  Cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los 
pecadores. 
(Is 61:1-3)- El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a 
proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, 2 a pregonar el año del favor 
del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de 
duelo, 3 y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de 
cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. 
Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria.

3.  3.  IINVITACIONESNVITACIONES  PARAPARA A ARREPENTIRSERREPENTIRSE  YY C CREERREER  ENEN C CRISTORISTO
(Is 1:18)- Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—. ¿Son sus pecados 
como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la púrpura? 
¡Quedarán como la lana!
(Is 40:28-31)- ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno,
creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. 
29 Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. 30 Aun los jóvenes se cansan, 
se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen; 31 pero los que confían en el Señor renovarán
sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán y no se 
cansarán.
(Is 55:1-3)- ¡Vengan a las aguas todos los que tengan sed! ¡Vengan a comprar y a comer 
los que no tengan dinero! Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. 2 ¿Por qué 
gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y 
comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. 3 Presten atención y 
vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi 
constante amor por David.
(Is 55:6-9)- Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. 7
Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al 
Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. 8 
Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos —afirma el 
Señor—. 9 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos 
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que los cielos sobre la tierra!
(Is 57:14-15)- Y se dirá: ¡Construyan, construyan, preparen el camino! ¡Quiten los 
obstáculos del camino de mi pueblo! 15 Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para 
siempre, cuyo nombre es santo: Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el 
contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de
los quebrantados. 
(Is 59:20)- El Redentor vendrá a Sión; ¡vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de 
su rebeldía! —afirma el Señor—.
(Is 65:1-2)- Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que 
no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: "¡Aquí estoy!" 2 Todo el 
día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde, que va por mal camino, siguiendo sus 
propias ideas.
(Is 66:1-2)- Así dice el Señor: El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies.¿Qué 
casa me pueden construir?¿Qué morada me pueden ofrecer?2Fue mi mano la que hizo 
todas estas cosas; fue así como llegaron a existir—afirma el Señor—. Yo estimo a los 
pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra.

Trabajo en Grupo

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Resumir la situación del hombre sin Dios (pág 104)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Resumir la promesa de salvación en Cristo (pág 104)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  Resumir las invitaciones para arrepentirse (pág 105)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Resumir el problema de los ídolos (Is 42:17; 45:20; 46:6-7) 

(Is 42:17)   Pero retrocederán llenos de vergüenza  los que confían en los 
ídolos,  los que dicen a las imágenes:  Ustedes son nuestros dioses. (Is 45:20) 
 "Reúnanse, fugitivos de las naciones; congréguense y vengan.  y oran a dioses 
que no pueden salvar. (Is 46:6-7)   Algunos derrochan oro de sus bolsas  y 
pesan plata en la balanza;  contratan a un joyero para que les haga un dios,  y 
ante ese dios se inclinan para adorarlo. 7   Lo levantan en hombros y lo 
cargan;  lo ponen en su lugar, y allí se queda.  No se puede mover de su sitio.  
Por más que clamen a él, no habrá de responderles,  ni podrá salvarlos de sus 
aflicciones. 
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Presentaciones Por TemaPresentaciones Por Tema
CCUANDOUANDO D DIJOIJO C CRISTORISTO: “Y: “YOO S SOYOY””

l enseñarle a la gente, Cristo se presentaba continuamente con la frase: “Yo
soy...”.  Estas descripciones de Cristo demuestran que es único como Salvador,

y que salva de manera completa.  Usted las puede emplear para compartir el
Evangelio con otros...

A
Complete abajo las figuras “Yo Soy” de CristoComplete abajo las figuras “Yo Soy” de Cristo......................................................................................

(Jn 6:35)- “Yo soy... e l  p a n  d e  v i d a ”

(Jn 8:12)- “Yo soy... l a  l u z  d e l  m u n d o ” 

(Jn 10:7)- “Yo soy... l a  p u e r t a  d e  l a s  o v e j a s ”

(Jn 10:11)- “Yo soy... e l  b u e n  p a s t o r ”

(Jn 11:25)- “Yo soy... l a  r e s u r r e c c i ó n  y  l a  v i d a ”

(Jn 15:1)- “Yo soy... l a  v i d  v e r d a d e r a ”

(Jn 14:6)- “Yo soy... e l  c a m i n o ,  l a  v e r d a d  y  l a  v i d a ”

CCRISTORISTO  ESES  ELEL Ú ÚNICONICO M MEDIADOREDIADOR (J (JNN 14:1-11) 14:1-11)
as religiones suelen tratar a Cristo como una parte entre muchas, no como única
base. Nuestro compromiso “puro y sincero” a Cristo debe ser singular (2Co

11:3).  La religión ofrece muchas opciones de mediadores entre Dios y el hombre,
Pero la Biblia menciona solo uno:

L
Cristo Dijo:  —Yo soy el Cristo Dijo:  —Yo soy el c a m i n o , la , la v e r d a d  y la  y la v i d a ... ... 

Nadie llega al Padre sino por mí. (Jn 14:6)Nadie llega al Padre sino por mí. (Jn 14:6)
Subraye lo que temía el apóstol Pablo en cuanto a los cristianosSubraye lo que temía el apóstol Pablo en cuanto a los cristianos......................................................

Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos delos pensamientos de
ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo.ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo.  (2Co 11:3)  (2Co 11:3)

Complete los textos que demuestran las siguientes verdadesComplete los textos que demuestran las siguientes verdades............................................................
 El Único Mediador -   El Único Mediador -   Porque hay un solo  Porque hay un solo  D i o s  y un solo   y un solo  m e d i a d o r
entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres, J e s u c r i s t o  hombre. (1Ti 2:5) hombre. (1Ti 2:5)
 Cristo  Es  El  Intercesor   Cristo  Es  El  Intercesor   ...Cristo  Jesús  es  el  que  ...Cristo  Jesús  es  el  que  m u r i ó ,  e  incluso,  e  incluso
r e s u c i t ó , y está a la derecha de Dios e , y está a la derecha de Dios e i n t e r c e d e  por nosotros. (Ro por nosotros. (Ro
8:34)8:34)
 En Ningún Otro Hay Salvación -   En Ningún Otro Hay Salvación -   De hecho, en  De hecho, en  n i n g ú n   o t r o  hay hay
salvación, porque no hay bajo el cielo  salvación, porque no hay bajo el cielo  o t r o   n o m b r e  dado a los hombres dado a los hombres
mediante el cual podamos ser mediante el cual podamos ser s a l v o s . (Hch 4:12). (Hch 4:12)
 El  Nombre  De  Cristo  Es  Sobre  Todos  Los  Nombres  -    El  Nombre  De  Cristo  Es  Sobre  Todos  Los  Nombres  -   ...muy por...muy por
e n c i m a  de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro
nombre  que  se  nombre  que  se  i n v o q u e ,  no  sólo  en  este  mundo  sino  también  en  el,  no  sólo  en  este  mundo  sino  también  en  el
v e n i d e r o ... (Ef 1:21-22)... (Ef 1:21-22)
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 Cristo Es El Único Fundamento -  Cristo Es El Único Fundamento -  ...nadie puede poner un  ...nadie puede poner un f u n d a m e n t o
diferente del que ya está puesto, que es diferente del que ya está puesto, que es J e s u c r i s t o . (1Co 3:11). (1Co 3:11)

¿Q¿QUEUE  ESES  LALA S SALVACIÓNALVACIÓN??
a necesidad del hombre es lo que hace tan importante la salvación.  Entre
muchas descripciones de nuestra necesidad, éramos “incapaces de salvarnos”

a nosotros mismos...
L

Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de suÉl nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su
amado Hijo (Col 1:13)amado Hijo (Col 1:13)

 El Pecado Y Sus Consecuencias -  El Pecado Y Sus Consecuencias -  Los muchos problemas en el mundo de
hoy son a consecuencia del pecado.  Cuando Adán y Eva pecaron llegó el dolor y la
culpa al mundo.  Los apóstoles explican que el pecado trajo la destrucción y la muerte al
ser humano.

Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del
pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad,

porque todos pecaron. (Ro 5:12)
Complete los resultados negativos del pecadoComplete los resultados negativos del pecado........................................................................................

A la mujer le dijo: Multiplicaré tus A la mujer le dijo: Multiplicaré tus d o l o r e s  en el  en el p a r t o , y darás a luz a tus hijos con, y darás a luz a tus hijos con
d o l o r . Desearás a tu marido, y él te . Desearás a tu marido, y él te d o m i n a r á . 17 Al hombre le dijo: Por cuanto le hiciste. 17 Al hombre le dijo: Por cuanto le hiciste
caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡m a l d i t a  será la  será la t i e r r a  por por
tu culpa! Con tu culpa! Con p e n o s o s   t r a b a j o s  comerás de ella todos los días de tu vida. 18 La tierra comerás de ella todos los días de tu vida. 18 La tierra
te producirá te producirá c a r d o s  y  y e s p i n a s , y comerás hierbas silvestres. 19 Te ganarás el pan con el, y comerás hierbas silvestres. 19 Te ganarás el pan con el
s u d o r  de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres,

y al y al p o l v o   v o l v e r á s . (Gn 3:16-19). (Gn 3:16-19)
¿Qué trae el pecado, y qué trae el amor de Dios según este texto?¿Qué trae el pecado, y qué trae el amor de Dios según este texto?..............................................
Porque la paga del pecado es Porque la paga del pecado es m u e r t e , mientras que la dádiva de Dios es , mientras que la dádiva de Dios es v i d a   e t e r n a

en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Ro 6:23)en Cristo Jesús, nuestro Señor. (Ro 6:23)
 La Muerte Espiritual -  La Muerte Espiritual -  La Biblia describe nuestro estado de pecadores como
“oscuridad”, “condenación”, “esclavitud” y “muerte”. Somos “incapaces de salvarnos”“incapaces de salvarnos”
(Ro 5:6).
Complete este texto que describe la muerte espiritual (Ef 2:1-2)Complete este texto que describe la muerte espiritual (Ef 2:1-2)..................................................

En otro tiempo ustedes estaban En otro tiempo ustedes estaban m u e r t o s  en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales
andaban conforme a los andaban conforme a los p o d e r e s  de este mundo. Se conducían según el que  de este mundo. Se conducían según el que g o b i e r n a
las tinieblas, según el las tinieblas, según el e s p í r i t u  que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.

 Cristo Trae Perdón Y Vida -  Cristo Trae Perdón Y Vida -  Por esto necesitamos a un Salvador -- a Cristo
Jesús --  Veamos...
Complete estos textos que describen cómo nos ayuda CristoComplete estos textos que describen cómo nos ayuda Cristo............................................................
Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de muchaPero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha
a l e g r í a  para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la ciudad de David un  para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la ciudad de David un S a l v a d o r ,,

que es Cristo el Señor. (Lc 2:10-11)que es Cristo el Señor. (Lc 2:10-11)
Al que no cometió Al que no cometió p e c a d o  alguno, por nosotros Dios lo trató como  alguno, por nosotros Dios lo trató como p e c a d o r , para que en, para que en

él recibiéramos la él recibiéramos la j u s t i c i a  de Dios. (2Co 5:21) de Dios. (2Co 5:21)
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Por lo tanto, ya no hay Por lo tanto, ya no hay n i n g u n a   c o n d e n a c i ó n  para los que están unidos a Cristo para los que están unidos a Cristo
Jesús, 2 pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha Jesús, 2 pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha l i b e r a d o  de la ley del de la ley del

p e c a d o  y de la  y de la m u e r t e . (Ro 8:1-2; también Efesios 2:4-5). (Ro 8:1-2; también Efesios 2:4-5)
CCRISTORISTO S SALVAALVA C COMPLETAMENTEOMPLETAMENTE

n el mundo oímos dichos que manifiestan bajas expectativas para con Dios,
tales como: “ayúdate que yo te ayudaré”.  Sin embargo, Jesucristo no es

Salvador a medias, sino  Salvador completo y poderoso.  Cristo comprobaba su
poder mediante muchas sanidades y milagros que hacía con todos los oprimidos:

E
Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y

con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. (Hch 10:38)

Complete este texto que define el alcance de la salvación en CristoComplete este texto que define el alcance de la salvación en Cristo................................................
Por eso también puede Por eso también puede s a l v a r  por  por c o m p l e t o  a los que por  a los que por 

medio de él se acercan a Dios, ya que vive medio de él se acercan a Dios, ya que vive s i e m p r e  para  para 
interceder por ellos. (Heb 7:25)interceder por ellos. (Heb 7:25)

Complete estos textos que aumentan nuestra fe en CristoComplete estos textos que aumentan nuestra fe en Cristo................................................................
Porque para Dios no hay nada Porque para Dios no hay nada i m p o s i b l e . (Lc 1:37). (Lc 1:37)

Nos envió un Nos envió un p o d e r o s o   s a l v a d o r  en la casa de David su siervo (Lc 1:68-69) en la casa de David su siervo (Lc 1:68-69)
Su divino Su divino p o d e r , al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia,, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia,
nos ha concedido nos ha concedido t o d a s   l a s   c o s a s  que necesitamos para vivir como Dios manda. (2Pe que necesitamos para vivir como Dios manda. (2Pe

1:3)1:3)
T o d o  lo puedo en Cristo que me  lo puedo en Cristo que me f o r t a l e c e . (Fil 4:13). (Fil 4:13)

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestialesAlabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales
con con t o d a   b e n d i c i ó n   e s p i r i t u a l  en Cristo. (Ef 1:3) en Cristo. (Ef 1:3)

El Señor es mi pastor, El Señor es mi pastor, n a d a  me  me f a l t a ; (Sal 23:1); (Sal 23:1)
...en ...en t o d o  esto somos  esto somos m á s  que  que v e n c e d o r e s  por medio de aquel que nos amó. (Ro por medio de aquel que nos amó. (Ro

8:37)8:37)
Así dice la Escritura: Así dice la Escritura: T o d o  el que confíe en él no será jamás  el que confíe en él no será jamás d e f r a u d a d o . (Ro 10:11). (Ro 10:11)

LLECCIONESECCIONES  DEDE 1J 1JUANUAN

a primera carta de Juan contiene un panorama completo de lo que es ser
cristiano, y nos ayuda a compartir el evangelio con otros.  Miremos los siguientes

puntos...
L
Resuma estas verdades con base en los textos indicadosResuma estas verdades con base en los textos indicados..................................................................
Las evidencias del evangelio (1Jn 1:1-3) - Lo que ha sido desde el principio, lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo 
que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. 
2Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les 
anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado.
3 Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión 
con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 
Debemos de confesar los pecados (1Jn 1:8-10) - Si afirmamos que no tenemos 
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pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 9 Si confesamos 
nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no 
habita en nosotros. 
Debemos de renunciar el amor para el mundo (1Jn 2:15-17) - No amen al mundo ni 
nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. 16 Porque 
nada de lo que hay en el mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la 
arrogancia de la vida— proviene del Padre sino del mundo. 17 El mundo se acaba con sus 
malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 
Cristo vino para liberarnos del pecado (1Jn 2:1-2; 3:8-10) - Mis queridos hijos, les 
escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un 
intercesor, a Jesucristo, el Justo. 2 Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no 
sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo. 
8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el 
principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. 9 
Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece 
en él; no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. 10Así distinguimos entre los 
hijos de Dios y los hijos del diablo: el que no practica la justicia no es hijo de Dios; ni tampoco 
lo es el que no ama a su hermano.
Dios nos ha dado su Espíritu Santo (1Jn 3:24; 4:13) - 24 El que obedece sus 
mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en 
nosotros? Por el Espíritu que nos dio.  13 ¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y 
que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. 
Fe en Cristo nos da victoria (1Jn 5:4-5) - 4 porque todo el que ha nacido de Dios vence 
al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 5¿Quién es el que vence al 
mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Complete esta clara definición del cristianismo verdaderoComplete esta clara definición del cristianismo verdadero..................................................................

El que tiene al El que tiene al H i j o , tiene la , tiene la v i d a ; el que no tiene al ; el que no tiene al H i j o  de  de 
Dios, no tiene la Dios, no tiene la v i d a . (1Jn 5:12). (1Jn 5:12)

¿Q¿QUIÉNESUIÉNES  SONSON  LOSLOS M MALOSALOS??
n la vida hemos aprendido que hay buenos y malos, mientras que la Biblia Dios
no distingue entre buenos y malos.  Para Dios  todos somos pecadores y

necesitamos salvación.
E
¿Qué dice la Biblia sobre los buenos y los malos?¿Qué dice la Biblia sobre los buenos y los malos?................................................................................

P
ec

ad
or

es
S

o
m

o
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T o d o s  se han  se han d e s c a r r i a d o , a una se han , a una se han c o r r o m p i d o . No hay. No hay
n a d i e  que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! (Ro 3:12) que haga lo bueno; ¡no hay uno solo! (Ro 3:12)

pues pues t o d o s  han  han p e c a d o  y están  y están p r i v a d o s  de la gloria de Dios. (Ro 3:23) de la gloria de Dios. (Ro 3:23)
Pero la Escritura declara que Pero la Escritura declara que t o d o  el  el m u n d o  es  es p r i s i o n e r o  del del

p e c a d o , para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que
creen. (Gl 3:22)creen. (Gl 3:22)

...estoy ...estoy v e n d i d o  como  como e s c l a v o  al  al p e c a d o .  No .  No 
e n t i e n d o  lo que me pasa, pues no hago lo que  lo que me pasa, pues no hago lo que q u i e r o , , 
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sino lo que sino lo que a b o r r e z c o . (Ro 7:14-15). (Ro 7:14-15)
Y si todos somos malos según las escrituras entonces estamos en serios problemas
¿qué debemos hacer?  Ir a Cristo.  Hay muy buenas razones para acercarnos a Él...
¿Por qué debemos acercarnos a Cristo?¿Por qué debemos acercarnos a Cristo?..................................................................................................

N
o

s 
A

m
a Pero Dios demuestra su Pero Dios demuestra su a m o r  por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos por nosotros en esto: en que cuando todavía éramos

pecadores, Cristo pecadores, Cristo m u r i ó  por nosotros. (Ro 5:8) por nosotros. (Ro 5:8)
Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: "Éste es un glotón y un borracho,Vino el Hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen: "Éste es un glotón y un borracho,

a m i g o  de recaudadores de impuestos y de  de recaudadores de impuestos y de p e c a d o r e s ." (Lc 7:34)." (Lc 7:34)

N
o

s 
S

al
va

...por eso Dios envió a su propio Hijo en ...por eso Dios envió a su propio Hijo en c o n d i c i ó n   s e m e j a n t e  a nuestra a nuestra
c o n d i c i ó n  de  de p e c a d o r e s , para que se ofreciera en sacrificio por el pecado., para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.

Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. (Ro 8:3)Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. (Ro 8:3)
—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—... 10 Porque el Hijo del hombre vino a—Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—... 10 Porque el Hijo del hombre vino a

b u s c a r  y a  y a s a l v a r  lo que se había  lo que se había p e r d i d o . (Lc 19:9-10). (Lc 19:9-10)

¿Q¿QUIÉNESUIÉNES  SONSON  LOSLOS H HIJOSIJOS  DEDE D DIOSIOS??
 No Todos Son Hijos De Dios -  No Todos Son Hijos De Dios -  A menudo oímos decir que todos somos hijos
de Dios, pero la Biblia enseña que ser hijo de Dios es un derecho que recibimos por fe.
Dios mismo engendra a sus hijos por su Espíritu.  Veamos...

Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús (Gl 3:26)
¿Qué derecho recibimos al “recibir” a Cristo y “creer” en Él?¿Qué derecho recibimos al “recibir” a Cristo y “creer” en Él?..........................................................

Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio elMas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el
d e r e c h o  de ser  de ser h i j o s  de  de D i o s . (Jn 1:12). (Jn 1:12)

 Dios Desea Adoptarnos -  Dios Desea Adoptarnos -  Aparte de la frase: “nacer de nuevo”, la Biblia también
habla de ser adoptados por Dios.  Dios por amor nos quiere adoptar como hijos suyos.
Escriba estos dos textos que describen la adopción espiritualEscriba estos dos textos que describen la adopción espiritual............................................................
(Gl 4:4-6) - Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, 
nacido bajo la ley, 5 para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos 
adoptados como hijos. 6 Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo, que clama: ¡Abba! ¡Padre!  

(Ro 8:14-16) - Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu 
que los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! 16 El Espíritu mismo le 
asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.

 Tenemos Que “Nacer De Nuevo” -  Tenemos Que “Nacer De Nuevo” -  A parte de la analogía de ser adoptados,
el concepto de “nacer de nuevo”“nacer de nuevo” es empleado por Cristo y los apóstoles (Jn 3:3; 1Pe
1:23).  
Complete como nacemos de Dios, y como no nacemos de DiosComplete como nacemos de Dios, y como no nacemos de Dios..........................................................
Éstos no nacen de la Éstos no nacen de la s a n g r e , ni por , ni por d e s e o s  naturales, ni por  naturales, ni por v o l u n t a d  humana, humana,

sino que nacen de Dios. (Jn 1:13)sino que nacen de Dios. (Jn 1:13)
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¿T¿TENGOENGO T TIEMPOIEMPO  PARAPARA D DIOSIOS??
na de las quejas que tiene Dios en contra de los hombres es:  “no lo“no lo
glorificaron como a Dios ni le dieron gracias ” (Ro 1:21). glorificaron como a Dios ni le dieron gracias ” (Ro 1:21).  Aunque el hombre se

da el tiempo para hacer tantas cosas en la vida, resulta difícil tener tiempo para
acercarse a Dios.  Esta es la opinión de Dios contra los argumentos de no tener
tiempo...

U

Complete estos argumentos bíblicos para darle tiempo a DiosComplete estos argumentos bíblicos para darle tiempo a Dios............................................................
 Tenemos Tiempo Para Comer -  Tenemos Tiempo Para Comer -  Jesús le respondió: —Escrito está: "No sólo Jesús le respondió: —Escrito está: "No sólo
de  de  p a n  vive el hombre, sino de toda   vive el hombre, sino de toda  p a l a b r a  que sale de la   que sale de la  b o c a  de de
Dios."(Mt 4:4)Dios."(Mt 4:4)
 Tenemos Tiempo Para Trabajar - Tenemos Tiempo Para Trabajar -  ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—.  ¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—.
Absténganse de toda  Absténganse de toda  a v a r i c i a ; la vida de una persona no depende de la; la vida de una persona no depende de la
a b u n d a n c i a  de sus   de sus  b i e n e s .  Entonces les contó esta parábola:  El.  Entonces les contó esta parábola:  El
terreno de un hombre rico le terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar:produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar:
"¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha." Por fin dijo: "Ya sé lo"¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha." Por fin dijo: "Ya sé lo
que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más  que voy a hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más  g r a n d e s ,,
donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: Alma mía,  donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: Alma mía,  ya tienesya tienes
bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. D e s c a n s a , come, bebe, come, bebe
y goza de la vida." Pero Dios le dijo: "¡y goza de la vida." Pero Dios le dijo: "¡N e c i o ! Esta misma noche te van a reclamar! Esta misma noche te van a reclamar
la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?" (Lc 12:15-20)la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?" (Lc 12:15-20)
 Y Tiempo Para Otros Asuntos -  Y Tiempo Para Otros Asuntos -  Jesús le contestó: —Cierto hombre preparó Jesús le contestó: —Cierto hombre preparó
un gran un gran b a n q u e t e  e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a
su siervo a decirles a los invitados: "su siervo a decirles a los invitados: "V e n g a n , porque ya todo está listo."  Pero, porque ya todo está listo."  Pero
todos, sin excepción, comenzaron a todos, sin excepción, comenzaron a d i s c u l p a r s e . El primero le dijo: "Acabo. El primero le dijo: "Acabo
de comprar un de comprar un t e r r e n o  y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes." y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes."
Otro dijo: "Acabo de comprar cinco yuntas de Otro dijo: "Acabo de comprar cinco yuntas de b u e y e s , y voy a probarlas. Te, y voy a probarlas. Te
ruego que me disculpes."  Otro alegó: "Acabo de ruego que me disculpes."  Otro alegó: "Acabo de c a s a r m e  y por eso no puedo y por eso no puedo
ir." Les digo que ninguno de aquellos invitados ir." Les digo que ninguno de aquellos invitados d i s f r u t a r á  de mi banquete." (Lc de mi banquete." (Lc
14:16-24)14:16-24)
 Conclusión -  Conclusión -   Es esencial hacer tiempo para Dios...

Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo;
la hierba se seca y la flor se cae...  (1Pe 1:24)

¿De qué le sirve a uno ¿De qué le sirve a uno g a n a r  el  el m u n d o  entero si se  entero si se p i e r d e   
o se o se d e s t r u y e  a sí  a sí m i s m o ? (Lc 9:25)? (Lc 9:25)

EELL C CAMBIOAMBIO  DEDE V VIDAIDA

l meollo de ser cristiano es ser transformado por el poder de Dios, y este
cambio provee un cambio de vida.  Con estos textos es posible ver claramente

lo que Dios desea hacer en nuestras vidas.
E

Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese
corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. (Ez

36:26)
Complete esta tabla de textos en Efesios que demuestra el cambio de vidaComplete esta tabla de textos en Efesios que demuestra el cambio de vida..................................
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 Antes  Antes  Ahora  Ahora 

(Ef 2:1-6)- En otro tiempo ustedes estaban(Ef 2:1-6)- En otro tiempo ustedes estaban
m u e r t o s  en sus transgresiones y pecados, 2 en en sus transgresiones y pecados, 2 en
los cuales andaban conforme a los los cuales andaban conforme a los p o d e r e s  de de

este mundo. Se conducían según el queeste mundo. Se conducían según el que
g o b i e r n a  las tinieblas, según el espíritu que las tinieblas, según el espíritu que

ahora ejerce su poder en los que viven en laahora ejerce su poder en los que viven en la
d e s o b e d i e n c i a . 3 En ese tiempo también. 3 En ese tiempo también

todos nosotros vivíamos como ellos,todos nosotros vivíamos como ellos,
i m p u l s a d o s  por nuestros deseos por nuestros deseos

p e c a m i n o s o s , siguiendo nuestra propia, siguiendo nuestra propia
voluntad y nuestros propósitos. Como los demás,voluntad y nuestros propósitos. Como los demás,

é r a m o s  por naturaleza objeto de la  por naturaleza objeto de la i r a  de de
Dios.Dios.

4 Pero Dios, que es rico en4 Pero Dios, que es rico en
m i s e r i c o r d i a , por, por

su gran su gran a m o r  por nosotros, por nosotros,
5 nos dio vida con Cristo, aun5 nos dio vida con Cristo, aun
cuando estábamos muertos encuando estábamos muertos en

pecados. ¡Por pecados. ¡Por g r a c i a
ustedes han sido salvados!6 Yustedes han sido salvados!6 Y

en en u n i ó n  con Cristo Jesús, con Cristo Jesús,
Dios nos Dios nos r e s u c i t ó  y nos y nos
hizo hizo s e n t a r  con él en las con él en las

regiones celestialesregiones celestiales

(Ef 2:12-13)- recuerden que en ese entonces ustedes(Ef 2:12-13)- recuerden que en ese entonces ustedes
estaban estaban s e p a r a d o s  de Cristo, de Cristo,

e x c l u i d o s  de la ciudadanía de Israel y de la ciudadanía de Israel y
a j e n o s  a los pactos de la promesa, sin esperanza a los pactos de la promesa, sin esperanza

y sin Dios en el mundo.y sin Dios en el mundo.

13 Pero ahora en Cristo Jesús,13 Pero ahora en Cristo Jesús,
a ustedes que antes estabana ustedes que antes estaban

l e j o s , Dios los ha, Dios los ha
a c e r c a d o  mediante la mediante la

sangre de Cristo.sangre de Cristo.

(Ef 4:22-24)- Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el(Ef 4:22-24)- Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el
ropaje de la ropaje de la v i e j a   n a t u r a l e z a , la cual está corrompida por los , la cual está corrompida por los d e s e o s

e n g a ñ o s o s ;23 ser renovados en la ;23 ser renovados en la a c t i t u d  de su  de su m e n t e ;24 y ponerse el;24 y ponerse el
ropaje de la ropaje de la n u e v a   n a t u r a l e z a , creada a imagen de Dios, en verdadera, creada a imagen de Dios, en verdadera

j u s t i c i a  y  y s a n t i d a d   
(Ef 5:8)- Porque ustedes antes eran (Ef 5:8)- Porque ustedes antes eran o s c u r i d a d , pero ahora son , pero ahora son l u z  en el Señor. en el Señor.

Vivan como hijos de Vivan como hijos de l u z
Identifique las tres cosas que “Éramos” antes de recibir la salvaciónIdentifique las tres cosas que “Éramos” antes de recibir la salvación..............................................

A la verdad, como A la verdad, como é r a m o s   i n c a p a c e s  de  de s a l v a r n o s , en el tiempo, en el tiempo
señalado Cristo murió por los malvados. (Ro 5:6)señalado Cristo murió por los malvados. (Ro 5:6)

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía é r a m o s
p e c a d o r e s , Cristo murió por nosotros. (Ro 5:8), Cristo murió por nosotros. (Ro 5:8)

Porque si, cuando Porque si, cuando é r a m o s   e n e m i g o s  de  de D i o s , fuimos reconciliados con él, fuimos reconciliados con él
mediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremosmediante la muerte de su Hijo, ¡con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos

salvados por su vida! (Ro 5:10)salvados por su vida! (Ro 5:10)
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una n u e v a   

c r e a c i ó n . ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo . ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo n u e v o ! (2Co ! (2Co 
5:17)5:17)

VVICTORIAICTORIA  SOBRESOBRE  LOSLOS V VICIOSICIOS

os vicios presentan un problema serio para con Dios, ya que controlan al
hombre.  Una parte de la salvación es libertad de mi naturaleza pecaminosa y

de los malos hábitos.
L
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...si por medio del Espíritu ...si por medio del Espíritu d a n   m u e r t e  a los  a los m a l o s   
h á b i t o s  del cuerpo, vivirán (Ro 8:13) del cuerpo, vivirán (Ro 8:13)

Complete esta lista de aquellos que no podrán heredar el reino de DiosComplete esta lista de aquellos que no podrán heredar el reino de Dios..........................................
¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los
f o r n i c a r i o s , ni los , ni los i d ó l a t r a s , ni los , ni los a d ú l t e r o s , ni los, ni los

s o d o m i t a s , ni los pervertidos , ni los pervertidos s e x u a l e s , 10ni los , 10ni los l a d r o n e s , ni los, ni los
a v a r o s , ni los , ni los b o r r a c h o s , ni los , ni los c a l u m n i a d o r e s , ni los, ni los

e s t a f a d o r e s  heredarán el reino de Dios. (1Co 6:9-10) heredarán el reino de Dios. (1Co 6:9-10)
¿Que sucede al pecado cuando uno se acerca a Dios? (1Co 6:11)¿Que sucede al pecado cuando uno se acerca a Dios? (1Co 6:11)....................................................

Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido l a v a d o s , ya han sido, ya han sido
s a n t i f i c a d o s , ya han sido , ya han sido j u s t i f i c a d o s  en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo y

por el Espíritu de nuestro Dios.por el Espíritu de nuestro Dios.
 Necesito Ayuda -   Necesito Ayuda -   La comunidad de los creyentes, o lo que llamamos “la
congregación” es un lugar donde la persona que desee cambiar puede encontrar
nuevos amigos, y apoyo espiritual:
Complete la manera que los hermanos fuertes pueden ayudar a los débilesComplete la manera que los hermanos fuertes pueden ayudar a los débiles....................................

Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales debenHermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben
r e s t a u r a r l o  con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser

tentado. 2 tentado. 2 A y ú d e n s e  unos a otros a  unos a otros a l l e v a r  sus  sus c a r g a s , y así cumplirán la ley de, y así cumplirán la ley de
Cristo. (Gl 6:1-2)Cristo. (Gl 6:1-2)

 Poder Para Agradar A Dios -  Poder Para Agradar A Dios -  El problema con los vicios y el pecado es que
nos separaran de Dios.  Pero con el Espíritu de Dios, podemos vencer el pecado y
agradar a Dios.
Complete esta descripción del trágico efecto del pecado para con Dios (Ro 8:7-8)Complete esta descripción del trágico efecto del pecado para con Dios (Ro 8:7-8)......................
La mentalidad pecaminosa es La mentalidad pecaminosa es e n e m i g a  de Dios, pues no se  de Dios, pues no se s o m e t e  a la ley de Dios, ni es a la ley de Dios, ni es
c a p a z  de hacerlo. 8Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden  de hacerlo. 8Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden a g r a d a r  a a

Dios. Dios. 
Resuma el cambio que necesitamos para superar los vicios (Ro 8:9)Resuma el cambio que necesitamos para superar los vicios (Ro 8:9)................................................
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 
Cristo.
Escriba esta descripción del cambio que sucede en la vida de aquel que se acerca a ÉlEscriba esta descripción del cambio que sucede en la vida de aquel que se acerca a Él..............
Éramos (Tit 3:3-6) - En otro tiempo 
también nosotros éramos necios y 
desobedientes. Estábamos 
descarriados y éramos esclavos de 
todo género de pasiones y placeres. 
Vivíamos en la malicia y en la envidia. 
Éramos detestables y nos odiábamos 
unos a otros.

Somos (Tit 3:4-6) - Pero cuando se 
manifestaron la bondad y el amor de Dios 
nuestro Salvador, 5él nos salvó, no por nuestras 
propias obras de justicia sino por su misericordia. 
Nos salvó mediante el lavamiento de la 
regeneración y de la renovación por el Espíritu 
Santo, 6el cual fue derramado abundantemente 
sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro 
Salvador.
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LLASAS I INVITACIONESNVITACIONES  DEDE C CRISTORISTO

risto nunca apuntó hacia una religión, ni siquiera al Judaísmo, que era la religión
oficial de su tiempo.  Mas bien se refería a si mismo como Salvador del

mundo...
C
Escriba estas invitaciones de CristoEscriba estas invitaciones de Cristo........................................................................................................

(Mt 11:28)- Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 

descanso. 29 Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de 

corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es 

liviana. 

(Jn 4:14)- ...el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que 

dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. 

(Jn 6:35)- —Yo soy el pan de vida —declaró Jesús—. El que a mí viene nunca pasará 

hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed.

(Jn 7:37)- Jesús se puso de pie y exclamó: —¡Si alguno tiene sed, que venga a mí y 

beba!  .......

(Jn 8:12)- Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá

la luz de la vida.

(Jn 10:9-10)- Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se 

moverá con entera libertad, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene más que a robar, matar y 

destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.

Mira que estoy a la puerta y Mira que estoy a la puerta y l l a m o . Si alguno oye mi . Si alguno oye mi v o z  y  y 

abre la abre la p u e r t a , entraré, y , entraré, y c e n a r é  con él, y él conmigo. (Ap  con él, y él conmigo. (Ap 

3:20)3:20)

LLASAS I INVITACIONESNVITACIONES  DEDE  LOSLOS A APÓSTOLESPÓSTOLES

——C r e e  en el Señor Jesús; así tú y tu  en el Señor Jesús; así tú y tu f a m i l i a  serán  serán 
s a l v o s  —le contestaron. (Hch 16:31) —le contestaron. (Hch 16:31)

l  concluir  sus  presentaciones  del  Evangelio,  los  apóstoles  hablaban  del
arrepentimiento y del carácter de la salvación proveniente de Dios.  Podemos

desglosar estas invitaciones en forma tabular, y se puede emplear como una clara
presentación del Evangelio...

A
¿Qué debe hacer el hombre? ¿De qué consiste la salvación?

Hch 2:36-39 Vs 38-  Vs 38-  A r r e p i é n t a s e para para p e r d ó n  de sus pecados..., y de sus pecados..., y
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y y b a u t í c e s e  cada uno de cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristoustedes en el nombre de Jesucristo

recibirán el don del recibirán el don del E s p í r i t u
S a n t o ..

Hch 3:19-20
a r r e p i é n t a n s e  y y

v u é l v a n s e  a Dios a Dios

para que sean para que sean b o r r a d o s  sus sus
pecados...pecados...

a fin de que vengan tiempos dea fin de que vengan tiempos de
d e s c a n s o  de parte del Señor, de parte del Señor,

Hch 16:30-31 C r e e  en el Señor Jesús en el Señor Jesús así tú y tu así tú y tu f a m i l i a  serán serán
s a l v o s

VVERDADERAERDADERA R RIQUEZAIQUEZA
...Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la

abundancia de sus bienes. (Lc 12:15)

l leer la Biblia nos damos cuenta que el hombre no sabe pedir lo que Dios
quiere dar.  Esto se debe al enfoque terrenal del hombre, de valorar lo pasajero

más que lo eterno.
A
 Bendiciones Materiales -  Bendiciones Materiales -  El hombre vive en un mundo material, y por lo tanto
piensa que la bendición de Dios se mide en avances materiales.  El contenido de
nuestras oraciones revelan esta verdad.  A Dios le pedimos la salud, la economía,
asuntos familiares, pero pocas veces nos ponemos a pensar en lo que Dios nos quiere
dar.
 La Advertencia De Dios -  La Advertencia De Dios -  Dios nos instruye a poner lo material en segundo lugar,
y lo espiritual en primer lugar.  Miremos...
Resuma los problemas que causa el amor al dinero (1Ti 6:7-10)Resuma los problemas que causa el amor al dinero (1Ti 6:7-10)......................................................
Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos llevarnos. 8 Así que, si tenemos ropa 
y comida, contentémonos con eso. 9 Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y 
se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a 
la gente en la ruina y en la destrucción. 10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase 
de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos 
sinsabores.
(1Ti 6:7-10)
 Bendiciones Espirituales -  Bendiciones Espirituales -  La verdadera riqueza no está en lo material, sino
en lo espiritual.  Dios ofrece grandísimas bendiciones espirituales que nos permiten vivir
en abundancia.  Efesios 1 enumera cuatro de estas bendiciones principales...
Complete estos versículos sobre “bendiciones espirituales” que tenemos de CristoComplete estos versículos sobre “bendiciones espirituales” que tenemos de Cristo........................

Alabado sea Dios... que nos ha bendecido en las regiones celestialesAlabado sea Dios... que nos ha bendecido en las regiones celestiales
con con t o d a   b e n d i c i ó n   e s p i r i t u a l  en Cristo. (Ef 1:3) en Cristo. (Ef 1:3)

1.  Adopción Como Hijos   Adopción Como Hijos  nos predestinó para ser  nos predestinó para ser  a d o p t a d o s  como como
h i j o s  suyos por medio de Jesucristo... (Ef 1:5) suyos por medio de Jesucristo... (Ef 1:5)

2.  Perdón De Pecados  Perdón De Pecados  En él tenemos la En él tenemos la r e d e n c i ó n  mediante su sangre, mediante su sangre,
el el p e r d ó n  de nuestros  de nuestros p e c a d o s , conforme a las riquezas de la gracia, conforme a las riquezas de la gracia
(Ef 1:7)(Ef 1:7)
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3.  El Espíritu Santo   El Espíritu Santo   En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de laEn él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la
verdad... fueron marcados con el  verdad... fueron marcados con el  s e l l o  que es el   que es el  E s p í r i t u   S a n t o

prometido. (Ef 1:13)prometido. (Ef 1:13)
4.  Una  Herencia  Celestial   Una  Herencia  Celestial   En  Cristo  también  fuimos  hechos En  Cristo  también  fuimos  hechos

h e r e d e r o s ... (Ef 1:11)... (Ef 1:11)
Éste garantiza nuestra  Éste garantiza nuestra  h e r e n c i a  hasta que llegue la   hasta que llegue la  r e d e n c i ó n

final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. (Ef 1:14)final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. (Ef 1:14)
o  debemos  pensar  que  a  Dios  no  le  interesan  nuestras  necesidades
materiales.  Dios promete cuidar a aquellos que siguen a Cristo...N

Escriba estos textos que hablan de la protección de Dios para cosas materialesEscriba estos textos que hablan de la protección de Dios para cosas materiales..........................
(Mt 6:33) - Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas les serán añadidas.

(Heb 13:5) - Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, 
porque Dios ha dicho: Nunca te dejaré; jamás te abandonaré. 

Para mejor entender lo que Dios considera valioso, Cristo enseñó las parábolas del
“tesoro escondido” y de “la perla de gran precio”.
Resuma la lección de estas dos parábolas sobre riqueza verdadera (Mt 13:44-46)Resuma la lección de estas dos parábolas sobre riqueza verdadera (Mt 13:44-46)....................
44El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo 
descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese
campo. 45También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando
perlas finas. 46Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la 
compró. 

Escriba los versículos para memorizar de esta sección...
(Jn 14:6) - Cristo Dijo:  —Yo soy el camino, la verdad y la 
vida... Nadie llega al Padre sino por mí. 

(Col 1:13) - Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos 
trasladó al reino de su amado Hijo 

(Heb 7:25) - Por eso también puede salvar por completo a los 
que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive 
siempre para interceder por ellos. 
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(1Jn 5:12) - El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al 
Hijo de Dios, no tiene la vida. 

(Ro 7:14-15) - ...estoy vendido como esclavo al pecado.  No 
entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino 
lo que aborrezco. 

(Jn 1:12) - Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.

(Lc 9:25) - ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se 
pierde o se destruye a sí mismo? 

(2Co 5:17) - Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 

(Ro 8:13) - ...si por medio del Espíritu dan muerte a los malos 
hábitos del cuerpo, vivirán 

(Ap 3:20) - Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. 

(Hch 16:31) - —Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia 
serán salvos —le contestaron. 

(Ef 1:3) - Alabado sea Dios... que nos ha bendecido en las 
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 
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Trabajo en Grupo

Resumir brevemente los puntos básicos de cada presentación en esta sección...

 Grupo 1 –   Grupo 1 –  Cuando Dijo Cristo: “Yo Soy” (pág 107)

 Grupo 2 –   Grupo 2 –  Cristo es el Único Mediador (pág 107)

 Grupo 3 –   Grupo 3 –  ¿Que es la Salvación? (pág 108)

 Grupo 4 –   Grupo 4 –  Cristo Salva Completamente (pág 109)

 Grupo 5 –   Grupo 5 –  Lecciones de 1Juan (pág 109)

 Grupo 6 –   Grupo 6 –  ¿Quiénes son los Malos? (pág 110)

 Grupo 7 –   Grupo 7 –  ¿Quiénes son los Hijos de Dios? (pág 111)

 Grupo 8 –   Grupo 8 –  ¿Tengo Tiempo para Dios? (pág 112)

 Grupo 9 –   Grupo 9 –  El Cambio de Vida (pág 112)

 Grupo 10 –   Grupo 10 –  Victoria sobre los Vicios (pág 113)
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 Grupo 11 –   Grupo 11 –  Las Invitaciones de Cristo (pág 115)

 Grupo 12 –   Grupo 12 –  Las Invitaciones de los Apóstoles (pág 115)

 Grupo 13 –   Grupo 13 –  Verdadera Riqueza (pág 116)
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Pre-Examen
(Complete los siguientes versículos)

1. (Ro 5:8) - Pero Dios demuestra 

2. (Jn 3:18) - El que cree en él 

3. (2Co 5:21) - Al que no cometió 

4. (Ro 10:17) - Así que la fe viene 

5. (Lc 15:32) - Pero teníamos que 

6. (Jn 3:3) - De veras te aseguro 

7. (Jn 3:14-15) - Como levantó Moisés 

8. (Jn 3:17) - Dios no envió a 
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9. (Jn 4:23) - Pero se acerca la 

10. (Jn 10:11) - Yo soy el buen pastor. 

11. (Jn 14:6) - Cristo Dijo:  —Yo 

12. (Col 1:13) - Él nos libró del 

13. (Heb 7:25) - Por eso también puede 

14. (1Jn 5:12) - El que tiene al Hijo, 

15. (Ro 7:14-15) - ...estoy vendido 

16. (Jn 1:12) - Mas a cuantos lo recibieron, 

17. (Lc 9:25) - ¿De qué le sirve a 
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18. (2Co 5:17) - Por lo tanto, si 

19. (Ro 8:13) - ...si por medio del 

20. (Ap 3:20) - Mira que estoy a la 

21. (Hch 16:31) - —Cree en el Señor 

22. (Ef 1:3) - Alabado sea Dios... 
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Crucigrama

Horizontal
2. Yo soy el buen ... El buen pastor
da su vida por las ovejas.  (Jn 10:11)
3. Cristo Dijo-   Yo soy el  ...,  la
verdad y la vida... Nadie llega al Padre
sino por mí. (Jn 14:6)
4. Él nos libró del dominio de la
oscuridad y nos ... al reino de su amado
Hijo (Col 1:13)
5. si por medio del Espíritu dan
muerte a los malos ... del cuerpo, vivirán
(Ro 8:13)
7. Al  que  no  cometió  pecado
alguno,  por  nosotros  Dios  lo  trató
como ..., para que en él recibiéramos la
justicia de Dios. (2Co 5:21)
13. Más bien, busquen ... el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas. (Mt 6:33)
14. Pero teníamos que hacer fiesta
y ..., porque este hermano tuyo estaba
muerto, pero ahora ha vuelto a la vida;
se había perdido,  pero ya lo  hemos
encontrado." (Lc 15:32)
17. Por lo tanto, si alguno está en
Cristo,  es una nueva ...  ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo! (2Co
5:17)
18. Cree en el Señor Jesús; así tú y
tu ... serán salvos le contestaron. (Hch
16:31)
19. Por eso también puede salvar
por ... a los que por medio de él se
acercan a Dios, ya que vive siempre
para interceder por ellos. (Heb 7:25)
20. Así  que  la  fe  viene  como
resultado de ... el mensaje, y el mensaje
que se oye es la palabra de Cristo. (Ro
10:17)

Vertical
1. Pero  se  acerca  la  hora,  y  ha
llegado  ya,  en  que  los  verdaderos  ...
rendirán culto al Padre en espíritu y en
verdad... (Jn 4:23)
2. Pero Dios demuestra su amor por
nosotros en esto- en que cuando todavía
éramos ..., Cristo murió por nosotros. (Ro
5:8)
5. Mas a cuantos lo recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser ... de Dios. (Jn 1:12)
6. Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para ... por
medio de él. (Jn 3:17)
8. ¿De qué le sirve a uno ganar el ...
entero si  se pierde o se destruye a  sí
mismo? (Lc 9:25)
9. Mira que estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré, y ... con él, y él conmigo. (Ap 3:20)
10. El que tiene al Hijo, tiene la ...; el
que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
(1Jn 5:12)
11. Como levantó Moisés la ... en el
desierto,  así  también  tiene  que  ser
levantado el Hijo del hombre, 15para que
todo el que crea en él tenga vida eterna. (Jn
3:14-15)
12. El que cree en él no es condenado,
pero el que no cree ya está ... por no haber
creído en el nombre del Hijo unigénito de
Dios. (Jn 3:18)
15. estoy vendido como ... al pecado.
No entiendo lo que me pasa, pues no hago
lo que quiero, sino lo que aborrezco. (Ro
7:14-15)
16. De veras te aseguro que quien
no ... de nuevo no puede ver el reino de
Dios dijo Jesús. (Jn 3:3)
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