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BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN

 
Fundamentos de la Fe (FDF) puede ser el secreto mejor guardado en
Grace Community Church.

Nació de una alegre necesidad décadas atrás cuando yo era un pastor
joven y Grace Church era relativamente pequeña. Estábamos creciendo.
Familias e individuos—algunos nuevos en la fe y otros simplemente
nuevos en el área—estaban viniendo a la iglesia en masa. Tantas caras
nuevas. Tantos trasfondos únicos. Necesitábamos asegurarnos que esta
congregación en crecimiento estaba firmemente arraigada en las doctrinas
fundamentales de nuestra fe.

FDF ha jugado un papel clave en el crecimiento espiritual de nuestra
congregación desde entonces. Provee un fundamento teológico sólido a
los nuevos creyentes. Ayuda a los cristianos más maduros a agudizar su
entendimiento de doctrinas claves y los equipa para el evangelismo y el
discipulado. Este promueve el único tipo de unidad que realmente
significa algo en la iglesia—la unidad basada en el entendimiento
compartido acerca de la verdad de Dios.

A pesar de su importancia para Grace Church a través de los años, FDF
sigue siendo, como ya he dicho, algo como un secreto. A excepción de
solo algunas iglesias, sus recursos no han sido grandemente explotados.

Eso es, hasta ahora. Por la gracia de Dios, ahora tenemos una plataforma
desde la cual podemos poner este poderoso recurso en iglesias a través
de la nación. Lo que usted tiene en sus manos ha pasado por décadas de
refinamiento. Es el fruto de muchos años de preparación, instrucción y
aplicación. Habiendo sido enseñado y examinado en el salón de clase, ha
demostrado ser efectivo en las vidas que ha influenciado.

Claro, el poder detrás de este curriculum no está en su formato o plan,
sino en la Palabra de Dios en la cual está basado. Sabemos que cuando el
Espíritu Santo usa Su palabra en la vida de las personas, sus vidas son
transformadas. Y es por esto que estoy tan emocionado de que estos
materiales hayan llegado a sus manos. FDF le ha dado la bienvenida a
millares de personas en la iglesia y en la familia de Cristo. Ha ayudado a
creyentes a construir un fundamento espiritual en roca sólida.



Confío en que esto lo beneficiará a usted y a su iglesia de la misma
manera.

Pastor-Maestro

Grace Community Church

Sun Valley, California
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INTRODUCCIÓN

 
El estudio Bíblico de Fundamentos de la Fe (FDF) ha llegado a ser
fundamental en la vida de Grace Community Church. Es usado en
nuestras clases para nuevos creyentes, para programas evangelísticos, y
como una introducción a lo que nuestra iglesia cree. Una clase típica
tiene alrededor de 10 estudiantes. Algunas personas son no creyentes que
están tomando la clase porque un amigo los alentó a hacerlo. Otros son
santos maduros buscando el ser refrescados en las doctrinas básicas de
nuestra fe. Este ambiente diverso promueve la interacción entre el
maestro y los estudiantes, y esta interacción usualmente forma relaciones
que duran para toda la vida. El tamaño de la clase les permite funcionar
efectivamente como grupos pequeños y minimiza la tendencia del
maestro de dar una “conferencia” o “sermonear” el material. Los
miembros de la clase que completan las lecciones asignadas y participan
en las discusiones reportan grandes beneficios de esta clase.

Un testimonio común en Grace Community Church es de personas que
pensaban que eran salvas y luego tomaron la clase de FDF, para luego
darse cuenta de que ellos realmente no entendían el evangelio. A través
de la clase ellos finalmente aprendieron la verdad acerca del cristianismo
y luego vieron sus vidas transformadas por el evangelio. Es imposible
contar cuántas personas han venido a salvación a través de estas clases,
pero es fácilmente la herramienta evangelística más efectiva que hemos
usado.

FDF es el resultado de la creencia de que la esencia del cristianismo es la
verdad—la verdad acerca de Dios el Padre, Cristo, y el Espíritu Santo; la
verdad acerca del pecado del hombre y el plan de salvación de Dios; y la
verdad acerca de la voluntad revelada de Dios para la iglesia y nuestras
vidas individuales. Lo que usted cree importa, e importa eternamente.
Creencias incorrectas acerca de Dios conducen a las personas al infierno
(Mateo 7:22–23). El cristianismo es una fe anclada en las verdades de la
Biblia, la cual es la única revelación escrita inspirada por Dios.

Este material es mejor usado en un grupo pequeño de personas
comprometidas. Si usted se compromete a asistir a las clases, hacer el
trabajo de antemano, y participar, usted adquirirá un entendimiento



mayor de los fundamentos de la fe cristiana.



CÓMO USAR LAS ASIGNACIONES DE LAS
LECCIONES

 
Puntos básicos sobre la clase de Fundamentos de la Fe (FDF):

1. Prepárese para cada sesión descargando el mensaje de la
asignación de www.moodyurban.com/fdlf, tomando notas e
identificando preguntas que usted pueda tener, y llenando las
respuestas en el libro de trabajo. Usted necesitará su Biblia a
mano mientras completa sus asignaciones y cuando esté en las
sesiones de clase.

2. Las sesiones de clase o de grupo no incluirá el escribir las
respuestas en el libro de trabajo. El tiempo de clase se usará para
expandir y discutir temas claves dentro de la lección y para
responder cualquier pregunta que usted pueda tener concerniente
a la lección.

3. Mientras mejor usted se prepare, mejor podrá participar y más
provecho le sacará a la interacción de la clase.

4. Venga preparado a interactuar y aprender.

http://www.moodyurban.com/fdlf


 
Prepárese para su Asignación

1. Junto con este libro de trabajo, usted necesitará una Biblia y un
diario o cuaderno para notas personales acerca del mensaje que
oirá.

2. Descargue el mensaje #1, “Nuestra Biblia Inspirada por Dios,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

3. Usando su Biblia, llene las respuestas en las páginas siguientes.

 
Memorice 2 Timoteo 3:16

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia.

 
Yo espero que usted tenga una apreciación por ella no como un fetiche
sino porque es el tesoro más grande, aparte de Dios mismo, que
tenemos. Es Su propia palabra, Su propia auto-revelación. Cuando las
personas me preguntan por qué es que yo sistemáticamente enseño libro
por libro, por qué yo presto tanta atención al detalle y a cada verso y
cada frase y toco todas las palabras, yo les digo que es porque yo
entiendo que son las palabras de Dios reveladas a nosotros por Él. Y yo
no dudaría de la necesidad de que esas palabras sean presentadas,
enseñadas y entendidas por todos nosotros.

John MacArthur

La Biblia es la Palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el mensaje de
Dios al hombre. 2 Pedro 1:21 dice que “hombres inspirados por el
Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.”

    • Las Escrituras fueron escritas por aproximadamente 40
hombres diferentes.

http://www.moodyurban.com/fdlf


    • Estos hombres vivieron en varios diferentes países y culturas.
    • Ellos vivieron en eras diferentes (1400 A.C. hasta 90 D.C).
    • Ellos escribieron en tres lenguajes: hebreo, arameo y Griego.

A pesar de estas diferencias, Dios movió a los escritores a enfocarse en
Su gloria en la redención del hombre a través de una figura central—
Jesucristo, el Hijo de Dios.

 Yo espero que usted tenga una apreciación por la Escritura.



I. El Antiguo Testamento (39 libros)

 
A. El Pentateuco (5 libros)

Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento
fueron escritos por Moisés cerca de 1400 A.C. Ellos
son usualmente referidos como los “Cinco Libros de
Moisés” o el “Pentateuco.”

Liste los libros del Pentateuco en el orden que usted
los encuentre en su Biblia.

1.  El libro de principios:
Creación, hombre, pecado, redención, pueblo de
Dios

2.  Dios libera a su pueblo de
Egipto

3.  Expiación, santidad y
adoración por medio de sacrificio y purificación

4.  El pueblo de Dios
desobedece continuamente y vaga por el desierto por
40 años

5.  Grandes discursos de
Moisés para preparar a Israel para entrar a la Tierra
Prometida

 

B. Historia (12 libros)
Los libros históricos fueron escritos entre 1400 y 450 A.C. y
describen los tratos de Dios con Su pueblo escogido, Israel, la
nación hebrea.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

C. Poesía (5 libros)
Los siguientes cinco libros son poéticos, describiendo en poesía
y canción la grandeza de Dios y Su trato con los hombres.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.
       1.  El sufrimiento y confianza

leal de un hombre que amaba a Dios
       2.  Canciones de alabanza e

instrucción
       3.  La sabiduría práctica de

Dios para la vida diaria
       4.  El vacío de una vida

terrenal sin Dios
       5.  Una celebración del gozo

matrimonial

D. Profetas Mayores (5 libros)
Un profeta era una persona designada por Dios para entregar
Su mensaje a los hombres. Estos libros se llaman “Profetas
Mayores” porque son generalmente más largos que los escritos



de los “Profetas Menores”. Los Profetas Mayores fueron
escritos aproximadamente entre 750 y 550 A.C.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.
       1. 
       2. 
       3. 
       4. 
       5. 

E. Profetas Menores (12 libros)
Los últimos 12 libros del Antiguo Testamento fueron escritos
aproximadamente entre 840 y 400 A.C.

Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.
       1. 
       2. 
       3. 
       4. 
       5. 
       6. 
       7. 
       8. 
       9. 
       10. 
       11. 
       12. 



II. El Nuevo Testamento (27 libros)

 
El Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, revela a Jesucristo, el Redentor
de los hombres. En el cual encontramos:

    • La vida de Cristo
    • El camino a la salvación
    • El comienzo del cristianismo
    • Instrucción para la vida cristiana
    • El plan de Dios para el futuro

A. Historia (5 libros)
1. Los Evangelios (los primeros 4 libros)

a. La vida de Cristo,
escrita específicamente para los judíos,
revelando a Jesucristo como el tan
esperado Mesías.

b. La vida de Cristo,
revelando a Jesús como el Siervo
obediente de Dios; escrito específicamente
para el mundo romano

c. La vida de Cristo,
revelando a Jesús como el hombre
perfecto, enfatizando Su humanidad;
escrito por Lucas, un griego, para el
mundo griego

d. La vida de Cristo,
revelando a Jesús como el Hijo de Dios,
enfatizando Su deidad; muy evangelístico

¿Qué dos razones se dan para la redacción del
Evangelio de Juan (Juan 20:31)?



1. 

2. 

2. Historia de la Iglesia Primitiva (1 libro)
 El comienzo y la

propagación de la iglesia cristiana; se
podría llamar los “Hechos del Espíritu
Santo,” y fue escrito como una
herramienta evangelística.

B. Cartas o Epístolas (21 libros)
Estos libros fueron escritos a individuos, a iglesias, o a los
creyentes en general. Las cartas tratan con cada aspecto de la
fe y responsabilidad cristiana.
Liste estos libros en el orden que aparecen en su Biblia.

1. Cartas de Pablo (13 libros)
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 

2. Cartas Generales (8 libros)
a. 
b. 
c. 
d. 



e. 
f. 
g. 
h. 

C. Profecía (1 libro)
El último libro del Nuevo Testamento nos habla de los
acontecimientos futuros.

• Retorno de Cristo
• Reinado de Jesucristo
• Gloria de Jesucristo
• Estado futuro de los creyentes y los no creyentes

Este libro se llama .



III. Cristo en la Biblia

 
A. El Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos,

ya que ambos representan a Jesucristo como la figura
central.

Lea los versículos siguientes y llene los espacios en blanco.

1. Lucas 24:27. Se ve a Cristo en

2. Juan 5:39. Jesús dijo que las Escrituras “dan testimonio de 
.”

B. La clave es Jesús.

 



IV. ¿Por Qué Es Importante la Biblia?

 
Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Él aludió a Deuteronomio 8:3: “El
hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la
boca del SEÑOR.” (Mateo 4:4).

A. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16 acerca de la Biblia?
(Escoja la respuesta correcta.)

        Parte de la Biblia es inspirada por Dios.
        Hay algunas partes que no son

inspiradas.
        La Biblia entera es inspirada por Dios.
        Solo esas partes que nos hablan de una

manera personal son inspiradas por Dios.

 El Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al
hombre cómo es Dios, quién es Dios, qué tolera Dios y qué no, y cómo
Dios desea la santidad y castiga el pecado. El Nuevo Testamento es Dios
revelado a través de Su Hijo en la vida de Su Hijo, en el mensaje de Su
Hijo, en el entendimiento de la obra de Su Hijo, y en la culminación y
venida de Su Hijo a establecer Su reino eterno. Pero en cualquier caso,
Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Dios habló. Y lo que tenemos
es definitivamente la palabra de Dios. Esta no es la palabra de hombre.

Así que, estos hombres no fueron inspirados pero la Escritura lo es.
Dios sopló en ellos y ellos lo escribieron, palabra por palabra, lo que Dios
sopló en ellos. Era algo más que un dictado. Ellos no estaban solo
escuchando una voz y escribiendo mecánicamente cada palabra; estaba
fluyendo a través de sus corazones y sus almas y sus mentes y sus
emociones y sus experiencias. Pero cada palabra salió siendo la Palabra
de Dios. A medida que Dios sopló en ellos el mensaje y fueron llevados
por el Espíritu Santo, lo decían y algunos de ellos lo escribieron. Es un
proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable que produce la Palabra de
Dios para nosotros.

John MacArthur
 

B. ¿Cómo muestran los próximos versículos la



importancia de la Palabra de Dios?

1. 2 Timoteo 3:15

2. Hebreos 4:12

C. ¿Cuáles son cuatro cosas que hace la Palabra de Dios?
1. Salmo 19:7a

2. Salmo 19:7b

3. Salmo 19:8a

4. Salmo 19:8b



V. Aplicación

 
Basado en lo que usted ha aprendido sobre la Biblia, ¿cuál debiera de ser
su respuesta?

 
 
 
 

 Cuando se trata de una vida piadosa y un servicio santo, para crecer en
la “disciplina y amonestación del Señor” (Ef. 6:4), la Escritura, inspirada
por Dios, nos provee el total y completo conjunto de verdad divina
necesaria para vivir como nuestro Padre que está en los cielos desea que
nosotros vivamos. La sabiduría y orientación para el cumplimiento de
todo lo que Él nos manda a creer, pensar, decir y hacer se encuentra en
Su inerrante, autoritativa, exhaustiva y completa Palabra.

No hace falta decir que es imposible de creer, entender, y seguir lo que
usted ni siquiera sabe. Es completamente inútil, así como insensato,
esperar vivir una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Los
cristianos que no han sido bíblicamente enseñados, especialmente los que
asisten a iglesias que no enseñan bíblicamente, son presa fácil de los
maestros falsos. Ellos son “niños, sacudidos por las olas y llevados de
aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres,
por las artimañas engañosas del error” (Ef. 4:14). A través de la mayor
parte de la historia de redención, Dios pudo haber dicho lo que Él dijo en
el tiempo de Oseas: “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento”
(Os. 4:6). Es por esa razón, al igual que la aún mayor razón de honrar al
Señor, que el estudio regular, sistemático y profundo de la doctrina en la
Palabra de Dios es imperativa para el pueblo de Dios.

John MacArthur
Comentario Del Nuevo Testamento MacArthur, 2 Timoteo (Moody),

© 1987 por John MacArthur. 154-155.
 

Use el siguiente gráfico para distinguir las relaciones entre los varios
libros de la Biblia.



 



Cómo la Biblia Llegó a Ser Nuestra

 

Manuscritos Originales
 

alrededor de 1500 A.C. hasta 100 D.C.
 

Sesenta-y-seis trabajos distintos. Algunos escritores desconocidos.
 

Manuscritos en el lenguaje original/Traducciones a otros lenguajes y
citas

 

D.C. 385–404: La Traducción Vulgata en Latín de Jerónimo
 

700–1000: Varias traducciones parciales Anglo-Sajonas
 

1382: Traducciones completas por John Wycliffe y seguidores
 

1525–1535: Primera traducción impresa por William Tyndale
 

1535: Traducción de Coverdale; 1537: De Mateo; 1539: De Taverner
y la traducción de la Gran Biblia; 1560: Biblia de Ginebra; 1568: De

Bishop; 1610: De Rheim -Douai
 

1611: Versión King James
 

1885: Versión English Revised
 



1901: Versión American Standard
 

Mas Descubrimientos          1947: Rollos del Mar Muerto
 

1952: Versión Revised Standard; 1960: Versión New American
Standard;

 
1973: Versión New International

 
1995: Revisión de New American Standard 2001: Versión English

Standard
 
 



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #2, “Cómo Estudiar la Escritura,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Trabaje a través de las preguntas y tareas en las siguientes

páginas.

 
Memorice 2 Timoteo 2:15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de
verdad.

 
 Es muy obvio, yo creo, para cada cristiano, que la Biblia es la

revelación de Dios. Que Dios ha escrito su Palabra para nosotros. Es la
única dirección que tenemos para la vida. Es el único estándar que
tenemos para el comportamiento. Es la única autoridad. Hay otras cosas
que usted puede aprender en la vida que lo ayudan a través de la vida
pero no tienen la autoridad que la Palabra de Dios tiene. Cuando la Biblia
habla, esa es la voz de Dios. Y es autoritaria y se convierte entonces,
para nosotros, en el estándar de vida.

Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en vez de la Biblia.
Y decimos que ellos estudian acerca de la Biblia pero ellos no estudian la
Biblia. Lo primordial es estudiar la Palabra de Dios. Dios habla a través
de ella. Ahora bien, hay otros buenos libros que hablan a través de otros
hombres, con énfasis en la Escritura y la aplicación e interpretación, pero
no hay sustituto para la Biblia. Así que en la vida del cristiano debe haber
una alimentación diaria de la Palabra de Dios. Esto es critico.

http://www.moodyurban.com/fdlf


John MacArthur

El “cómo” aprender y aplicar la Escritura a la vida es algo que todo
cristiano debiera de saber. Esta lección cubre cinco formas de hacer la
Biblia suya: escuchando, leyendo, estudiando, memorizando, y
meditando. Compare esos cinco métodos de aprendizaje de la Escritura
con sus dedos de la mano. Si usted agarra la Biblia con solo dos dedos,
es fácil perder el agarre. Pero a medida que utilice más dedos, su
compresión de la Biblia se volverá más fuerte.

Si una persona escucha, lee, estudia, memoriza y luego medita sobre la
Biblia, la comprensión de sus verdades se volverá firme; ellas serán parte
de su vida. Así como se necesita el dedo pulgar en combinación con
cualquier dedo para completar su agarre, así la meditación combinado
con el escuchar, leer, estudiar, y memorizar es esencial para una
comprensión plena de la Palabra de Dios.

ESCUCHE LA BIBLIA
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de
Dios. —Romanos 10:17

LEA LA BIBLIA
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca. —Apocalipsis
1:3

ESTUDIE LA BIBLIA
Y éstos eran más nobles que los que estaban en
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para
ver si estas cosas eran así. —Hechos 17:11

MEMORICE LA BIBLIA
¿Con qué limpiará el joven su camino?

Con guardar tu palabra.
Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos.
En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti. —Salmo 119:9–11



 

MEDITE EN LA BIBLIA
Sino que en la ley de Jehová está su delicia,
Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará. —Salmo 1:2–3

 



I. Porqué Aprender la Biblia

 
Liste cinco razones para aprender la Palabra de Dios.

• 2 Timoteo 2:15

• 1 Pedro 2:2

• Salmo 119:11

• Salmo 119:38

• Salmo 119:105

 
Nosotros estudiamos la Escritura porque es suficiente.

 
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para

reprender, para corregir, para instruir en justicia. —2 Timoteo 3:16
 
 



II. Cómo Aprender la Biblia

 
A. Escúchela

“Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.”
(Romanos 10:17).
1. 1.¿Quién dijo Jesús que sería bendecido (Lucas 11:28)?

2. Al proclamar la Palabra, ¿qué deberían hacer los pastores y
maestros (Nehemías 8:7–8)?

B. Léala
“Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la
profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque
el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).

1. Escriba Apocalipsis 1:3 en sus propias palabras.

2. ¿A qué le dijo Pablo a Timoteo que le prestara atención (1
Timoteo 4:13)?

 
Si usted no tiene un plan de lectura diaria, comience con el Evangelio
de Marcos o Juan. Leyendo dos capítulos cada día, ¡completará el

Nuevo Testamento en 19 semanas!
 
 

C. Estúdiela
Cuando el apóstol Pablo partió de Tesalónica, llegó a Berea y
compartió el evangelio con los judíos incrédulos. Lo que
encontró fue que ellos eran “más nobles que los de Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando
diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así”
(Hechos 17:11).



Actitudes hacia el estudio de la Biblia:

1. Según Hechos 17:11, ¿qué dos rasgos demostraron los
bereanos mientras recibían la Palabra de Dios?

2. ¿Cómo debemos de buscar la sabiduría y el entendimiento?
(Proverbios 2:4)?

 
El estudio de la Biblia es más que solo leer la Biblia; esto incluye una
observación cuidadosa, interpretación y aplicación. El leer le da el

panorama general, pero el estudio le ayuda a pensar, aprender, y aplicar
lo que lee a su vida.

 
 

D. Memorícela
“¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando
tu palabra… . En mi corazón he atesorado tu palabra, para no
pecar contra ti” (Salmo 119:9, 11).

1. ¿Como le ordenó Dios a Israel a recordar Su Palabra?
a. Deuteronomio 11:18a

b. Deuteronomio 11:19

2. Lea Mateo 4:4, 7, 10.

a. Durante las tres confrontaciones con Satanás,
¿qué hizo Jesus para superar Sus tentaciones?

b. ¿Cómo puede usted aplicar este ejemplo a su
propia vida?

3. Escriba el Salmo 40:8 en sus propias palabras.



 
Es más fácil el memorizar con un propósito. El comprender el

significado o la aplicación del pasaje hará más fácil la memorización.
 
 

E. Medite en Ella
“¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en
el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino
de los pecadores, ni se sienta en la silla de los
escarnecedores! Sino que en la ley del SEÑOR está
su deleite, y en su ley medita de día y de noche! Será
como árbol firmemente plantado junto a corrientes
de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se
marchita; en todo lo que hace, prospera” (Salmo
1:1–3).

La meditación es una reflexión en oración de la
Escritura con una vista hacia la comprensión y
aplicación. Medite en oración sobre la Palabra de
Dios con el objetivo de conformar su vida a Su
voluntad.

1. La meditación en la Escritura puede llevarse a
cabo mientras usted:

a. Escucha la Palabra
siendo predicada.

b. Lee la Biblia.
c. Ora por lo que está

estudiando.
d. Reflexiona en los

versículos que usted ha
memorizado.

2. ¿Cómo le sirve de ayuda la meditación (Josué
1:8)?



3. ¿Cree usted que la Palabra de Dios puede afectar
su hablar y sus acciones? ¿Cómo? (Vea Lucas 6:45.)

4. Además de ser diligentes en aprender la Palabra de
Dios, ¿qué mas podemos hacer para poder
entenderla (Salmo 119:73, 125)?



III. El Proceso del Estudio de la Biblia

 
A. Paso 1: Preparación

1. ¿Que debemos hacer antes de acercarnos a las Escrituras (1
Pedro 2:1–2)?

2. ¿Que debiera ser el contenido de nuestra oración mientras
nos preparamos para estudiar la Palabra de Dios (Colosenses
1:9–10)?

 
Ore antes de empezar cada estudio. Confiese cualquier pecado y

pídale al Espíritu Santo, “Abre mis ojos, para que vea las maravillas de
tu ley” (Salmo 119:18).

 
 

B. Paso 2: Observación
“¿Qué está ocurriendo en el pasaje? ¿Qué veo aquí?”
1. Haga preguntas mientras lee, y escríbalas. ¿Quién? ¿Qué?
¿Dónde? ¿Cuándo?
2. Mientras observa el pasaje, busque por:

a. Palabras claves

b. Temas claves (personas, tópicos)

c. Mandatos (particularmente verbos)

d. Advertencias

e. Palabras o frases que se repiten

f. Comparaciones (cosas que son similares; cosas que son
diferentes)



g. Preguntas, respuestas dadas

h. Cualquier cosa inusual o inesperada

Nota: Estos son algunos ejemplos de cosas que buscar cuando
se observa un pasaje.

Advertencia: ¡Tome su tiempo! ¡No se dé por vencido
rápidamente!

C. Paso 3: Interpretación
“Qué significa esto?”
1. La Escritura puede ser clara. ¿A quién nos ha
dado Dios para enseñarnos? (1 Juan 2:27)?

2. Comience haciendo preguntas interpretativas.
a. ¿Cuál es la importancia de:

(1) Una palabra dada (especialmente
verbos)?
(2) Una frase dada?
(3) Nombres y títulos?
(4) Fechas?
(5) Otros?

b. ¿Cuál es el significado de una palabra en
particular?

c. ¿Por qué dijo el escritor esto?
d. ¿Cuál es la implicación de esta palabra, frase o

nombre?
3. Para encontrar respuestas a sus preguntas
interpretativas, utilice:

a. El contexto—los versos antes y después
del pasaje que usted está estudiando
b. Las definiciones de las palabras
c. La gramática y la estructura de la
oración
d. Otros pasajes de la Escritura
e. Herramientas de estudio de la Biblia,
tales como:

(1) Diccionarios de la Biblia



(2) Concordancias
(3) Manuales de la Biblia
(4) Enciclopedias de la Biblia
(5) Comentarios bíblicos acerca
de la Biblia

4. Mientras interpreta, recuerde:

a. Que toda la Biblia va a estar de acuerdo.
Ella no se va a contradecir a ella misma.

b. Dejar que el pasaje hable por si mismo
en su contexto. Sea cuidadoso de no llegar
a conclusiones que no eran la intención del
autor.

 
Solo hay una interpretación correcta de cualquier versículo en

particular de la Escritura—el significado original que el autor intentó
comunicar.

 
 

D. Paso 4: Aplicación
“¿Qué efecto tendrá esto en mi vida?”

 
Esta parte del proceso del estudio de la Biblia toma las verdades que

han sido observadas y busca incorporarlas a la práctica y a nuestro diario
vivir.

 
 

1. Una vez hayamos oído la Palabra de Dios, ¿cuál debiera ser
nuestra respuesta (Santiago 1:22)?

 
2. Una simple herramienta para ayudarle a aplicar lo que ha
aprendido es “ponerse el PPEMP.” ¿Hay algún:

Pecado que abandonar?



Promesa que reclamar?

Ejemplo que seguir?

Mandamiento que obedecer?

Piedra de tropiezo que evitar?

Aunque solo hay una interpretación correcta de cualquier pasaje de la
Escritura, hay muchas aplicaciones.

 
E. Paso 5: Repetición

El estudio de la Biblia es un proceso repetitivo.
Cuando se estudia la Biblia, los pasos 2, 3, y 4
se usan una y otra vez. Observe, luego
interprete, luego aplique. Usted puede elegir
hacer esto para cada palabra, frase, o
pensamiento.

Mientras más lea el versículo, más profundamente se
abrirá su significado para usted.

 Es necesario estudiar la Escritura para poder ser bendecido. No sé de
usted, pero yo prefiero estar feliz que triste. Yo preferiría ser feliz que
miserable. Y sé que esta vida está hecha de momentos miserables y de
tiempos felices. También sé esto: Mientras más estudio la Palabra de
Dios, más feliz soy sin importar cuales son las circunstancias en que me
encuentre. La Palabra de Dios me hace feliz.

Eso es realmente práctico. Cuando ve a una persona miserable, lo
primero que debiera preguntarle es: Ha estudiado la Biblia hoy? Esta
simple pregunta es la respuesta a su problema. Salmo 1:1-2 nos dice,
“Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los
impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla
de los escarnecedores, sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en
su ley medita de día y de noche.” Ese es un hombre feliz. Un hombre
feliz es alguien que estudia la Biblia.

John MacArthur
 



IV. Ejercicio de Estudio

 
“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.” (Mateo 6:33).

Usando Mateo 6:33 y la hoja de trabajo:
1. Haga cuantas observaciones usted pueda, listándolas en la
columna de “Observaciones” abajo.
2. Escriba “Preguntas Interpretativas” acerca de sus
observaciones.
3. Escriba el significado de su observación en la columna de
“Interpretaciones”.
4. Una vez haya completado sus observaciones e
interpretaciones, llene la sección de “Aplicación”.

Nota: Los primeros seis han sido suplidos como ejemplos.

“Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas.” (Mateo 6:33).

 



 



 
Aplicación

Escriba una aplicación basada en sus observaciones e
interpretaciones. (Refiérase a PPEMP en la sección
“Paso 4: Aplicación”.)

 
 
 
 
 



V. Aplicación

 
¿Están siendo las 168 horas en su semana bien invertidas? ¿Debiera
usted hacer algunos cambios?

La siguiente tabla le ayudará a analizar sus hábitos de hacer la Biblia
suya. Mientras llena los números de horas utilizadas durante la semana,
ore por nuevos objetivos.

 

 Es necesario también el estudiar la Palabra para poder ayudar a otros.
Usted no puede realmente ayudar a nadie a menos que usted sepa algo
que ellos debieran de saber. Dios nunca pone una prima sobre la
ignorancia. Su ignorancia no solo lo incapacita para ayudarse a si mismo,
pero también lo incapacita para ayudar a otros. Y la mayor parte del
cristianismo es el ayudar a otros, ¿no es así? ¿Cómo puede usted mejor
ayudar a alguien en problemas? Al enseñarles la solución de Dios para
sus problemas. ¿Cómo puede usted solucionar el problema de esa
persona? Sabiendo lo que la Biblia dice acerca de su problema y cómo
manejarlo.

Así que usted puede ayudar a otros cuando usted conoce la Palabra de
Dios. Por ejemplo en 2 Timoteo 2:2 nos dice que nosotros debemos de
enseñar a hombres fieles para que ellos también les enseñen a otros.

John MacArthur
 



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #3, “Dios: ¿Cómo es Él?” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Trabaje a través de las preguntas y tareas en las siguientes

páginas.

 
Memorice 1 Crónicas 29:11

Tuya es, oh SEÑOR, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la
majestad, en verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra; tuyo
es el dominio, oh SEÑOR, y tú te exaltas como soberano sobre todo.

 
 Sumérjase en el mar más profundo de Dios; piérdase en Su

inmensidad; y usted saldrá de allí como de un lugar de descanso
refrescado y vigorizado. No conozco nada que pueda confortar tanto el
alma, calmar de tal manera las hinchadas olas de tristeza y dolor; mas
hablar paz a los vientos de prueba, como la devota meditación sobre el
tema de Dios.

C. H. Spurgeon, 7 de enero, 1855
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I. Introducción

 
En las religiones del mundo de hoy, hay muchos supuestos dioses y
muchas opiniones acerca de como es Dios (o dios). La Biblia, al
contrario, reclama ser la revelación del Dios verdadero. La Biblia nunca
trata de probar que Dios existe; ella simplemente afirma, “En el principio
Dios…” (Génesis 1:1).

     A. ¿Cómo describe a Dios el Salmo 89:7–
8?

     B. ¿Qué declaración se hace para apuntar
al hecho de que solo hay un Dios
(Isaías 43:10)?

     C. ¿Qué es lo que Dios no dará a otro
(Isaías 42:8)?



II. La Importancia de Conocer a Dios

 
     A. ¿Con qué igualó Jesús el conocer a

Dios (Juan 17:3)?

     B. En vez de jactarse en sabiduría, poder,
o riquezas, ¿en qué es lo único que
Dios dice que el hombre debiera de
jactarse (Jeremías 9:24)?

 
 

Un concepto correcto de Dios es básico no solamente para la teología
sistemática sino así también para la vida práctica del cristiano… .

 
Creo que no hay un error en doctrina o un fracaso en la aplicación de

la ética cristiana que no pueda ser basada finalmente en pensamientos
imperfectos e innobles acerca de Dios.1 —A. W. Tozer

 
 



III. ¿Cómo Puede Alguien Conocer a Dios?

 
     A. ¿Qué dice Jesús acerca de los medios para

conocer a Dios (Juan 14:9-10)?

     B. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses
2:9?

     C. El escritor de Hebreos dice que Dios nos ha
hablado a través de Su Hijo. ¿Cómo se
describe a Cristo (Hebreos 1:3)?



IV. Los Atributos de Dios

 
A. ¿Qué son atributos?
Un atributo es una cualidad o característica verdadera de una
persona. El estudiar los atributos de Dios nos permite tener un
entendimiento limitado de Su persona. Aunque algunos conceptos
exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas
concernientes a Dios deben ser lo más verdadero posible.

El Padre, Hijo y Espíritu Santo
 

Santidad
Rectitud y Justicia

Soberanía
Eternidad

Inmutabilidad
Omnisciencia

Omnipresencia
Omnipotencia

Amor
Verdad

Misericordia
Nota: Estos son solo algunos de los atributos de Dios.

B. Los atributos de Dios definidos

Primero, busque los siguientes versículos, luego escriba la parte del
versículo que mejor describe el atributo dado.

Segundo, en la sección de Aplicación Personal, escriba cómo este
atributo se le aplica personalmente a usted basado en su
entendimiento del atributo.

 

1. Santidad
 

El atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni



El atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni
manchado por el mal en el mundo. Él es absolutamente puro y
perfecto.

a. Éxodo 15:11

b. Salmo 99:9

Porque Dios es santo, nosotros somos exhortados a ser santos (1
Pedro 1:16). Nosotros debemos de ser apartados del pecado para
Dios. Debemos de ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestras
vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto.

Aplicación Personal:

2. Rectitud y Justicia
 

Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra raíz en el
lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y
justo.

Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios
y Sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla Su rectitud.
No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole
ningún código de moralidad o justicia.

 

No hay ley por encima de Dios, pero hay una ley en Dios.2
 
 

a. De acuerdo al Salmo 119:137, la rectitud de Dios se
desplega en Sus



b. En el Salmo 89:14, la rectitud y la justicia son referidos
como

¿Cómo se compara su estándar de lo que es recto y justo con
el estándar de Dios?

Aplicación Personal:

3. Soberanía
 

La palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder,
o superior en posición a cualquier otro.

a. Isaías 46:9–10

b. Isaías 45:23

La idea de la soberanía es alentadora, ya que asegura que nada está
fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados
(Romanos 8:28).

Aplicación Personal:

4. Eternidad
 

Puesto que Dios es eterno, nunca ha habido un tiempo en que Él no



Puesto que Dios es eterno, nunca ha habido un tiempo en que Él no
existía. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin.

a. Isaías 44:6

b. Isaías 43:13

Siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo
existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el
presente. Con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de
lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar
en Él en todas las áreas de nuestras vidas.

Aplicación Personal:

5. Inmutabilidad
 

Dios nunca cambia su naturaleza o propósito.

a. Malaquías 3:6

b. Hebreos 6:17–18

La Biblia contiene numerosas promesas para aquellos que
pertenecen a El. Él puede ser confiado para mantener Su Palabra.

Aplicación Personal:

6. Omnisciencia
 



Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Nada lo toma por
sorpresa.

a. Job 34:21

b. Salmo 139:1–6

Puesto que Dios es omnisciente, Él conocía nuestros pecados
(pasados, presentes y futuros) al tiempo de nuestra salvación.
Sin embargo, Él nos perdono y nos recibió en Su familia para
siempre. ¿Qué dice eso acerca de la seguridad de nuestra
salvación?

Aplicación Personal:

 En un momento en mi vida pensaba sobre la omnisciencia con todo
menos con confianza. Cuando era un niño pequeño mis padres me
decían, “Puede que no sepamos lo que tú haces, pero Dios ve todo.” ¿Se
acuerda de esa belleza? Yo solía entender eso. Él sabe todo.

Como resultado, yo solía pensar que la doctrina de la omnisciencia era
realmente un fastidio. Qué problema. Dios me conocía en maneras que
yo no quería ser conocido.

Luego estudié Juan 21 y crecí un poco mas. Y recordé la conversación
de Pedro con Jesús en los días cerca del lago luego de que Pedro
firmemente negó el conocerle. Pedro siguió tratando de convencer al
Señor de que él lo amaba. ¿Lo recuerda? “Señor, te lo estoy diciendo, te
amo.” Y el Señor le siguió preguntando y preguntando… Finalmente,
Pedro dijo, “Señor, mira, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que yo te
amo.”

¿A qué el apelo? ¿Qué doctrina de Dios? ¿Qué atributo? La
omnisciencia—la omnisciencia es una gran cosa. No es tanto como que
Dios mira abajo y te espía; eso es solo mitad de la verdad. ¿Sabe usted



que si no fuera por Su omnisciencia hay días en que Dios no sabría que
usted lo ama porque no es obvio? Y si Él no lo supiera todo, Él no sabría
que a usted le importa. Yo supongo que en mi vida hay muchos días en
que yo no me distingo de la vida de una persona del mundo. ¿Está usted
de acuerdo en que esto también pasa en su vida? ¿Cómo sabe Él que a
mí me importa? Él tiene que saber mucho. Él tiene que saber todo. Él
tiene que saber mi corazón. O, eso me da confianza aun cuando yo fallo
y estropeo todo. Mi amor está asegurado porque Él conoce mi corazón.

John MacArthur
 

7. Omnipresencia
 

Dios está presente en todo lugar en el universo.

a. Proverbios 15:3

b. Salmo 139:7–12

Como Dios está en todo lugar, es tonto pensar que podemos
escondernos de Dios. Esto también significa que el creyente puede
experimentar la presencia de Dios en todo momento y conocer las
bendiciones de caminar con Él.

Aplicación Personal:

8. Omnipotencia
 

Dios es todopoderoso, teniendo más fuerza de la necesaria para
hacer lo que sea.

a. Jeremías 32:17



b. Apocalipsis 19:6

La omnipotencia de Dios se ve en:

        • Su poder de crear (Génesis 1:1)
        • Su preservación de todas las cosas (Hebreos 1:3)
        • Su cuidado providencial para con nosotros (Salmo

37:23–24)
 

“No temas, porque yo estoy contigo; no te desalientes, porque yo
soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré
con la diestra de mi justicia.” (Isaías 41:10). ¿Qué puede usted
aprender sobre la omnipotencia de Dios en Isaías 41:10?

Aplicación Personal:

9. Amor
 

Dios es amor. Su amor es incondicional; no se basa en la simpatía o
el mérito del objeto.

a. Juan 3:16

b. Romanos 5:8

El amor se expresa en la acción. Dios es nuestro ejemplo. El
demostró Su amor para nosotros al enviar a Jesús a morir en
nuestro lugar (2 Corintios 5:21).

Aplicación Personal:



10. Verdad
 

Dios es el único Dios verdadero.

a. Salmo 31:5

b. Salmo 117:2

La verdad de Dios está por encima de todo. Él es verdadero aunque
todos los hombres fueran hallados mentirosos. Por lo tanto, Sus
palabras y Sus juicios siempre prevalecen (Romanos 3:4). A la luz
de esto, ¿cómo debiera usted ver la Palabra de Dios y las verdades
que contiene?

Aplicación Personal:

11. Misericordia
 

La gran misericordia de Dios es la expresión práctica de Su
compasión para aquellos que se han opuesto a Su voluntad.

a. Salmo 145:8–9

b. Salmo 130:3–4

La gran misericordia de Dios es contrastada contra el pecado del
hombre. Su misericordia se desplega en nuestra salvación (Efesios
2:4–5).

Aplicación Personal:





V. Aplicación

 
En vista de los atributos de Dios discutidos en esta lección, conteste las
siguientes preguntas.

     A. ¿Cómo serán afectadas sus oraciones?

     B. ¿Cómo responderá usted a grandes tribulaciones en su
vida?, tales como:

1. ¿La muerte de un familiar cercano (cónyuge, hijo)?
 

2. ¿Un accidente que lo deje físicamente discapacitado?
 

1 Cita de El Conocimiento del Santo por A.W. Tozer, © 1961 por
Aidan Wilson Tozer. Usado con permiso de Harper Collins
Publishers Inc.
2 Cita de la Enciclopedia Pictórica Zondervan de la Biblia,
Volumen 5, ed. Merrill C. Tenney, © 1975, 1976 por The
Zondervan Corporation. Usado con permiso.



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #4, “Cristo Por Encima De Todo,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas sobre el mensaje.
3. Trabaje a través de las preguntas y tareas en las siguientes

páginas.

 
Memorice Juan 1:1, 14

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios.. … Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos
su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad.

 

Jesucristo es la figura central de toda la historia de la humanidad. Nunca
ha habido nadie como Él. Él fue considerado como un gran maestro, un
líder religioso, un profeta, el Hijo de Dios, hasta como Dios mismo. Las
declaraciones que Él hizo, así como aquellas que otras personas han
hecho sobre Él, lo han impulsado al centro de controversias interminables
a lo largo de la historia.

Poncio Pilato formuló la interrogante perfectamente cuando preguntó,
“¿Qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo?” (Mateo 27:22).
Antes de que usted pueda responder esa pregunta, usted debe primero
entender quién es Jesús. Esta lección le presentará a Jesús.
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I. El Dios Que Se Hizo Hombre

 
Jesucristo vino al mundo en carne humana. Él voluntariamente puso a un
lado el uso independiente de Sus atributos divinos y tomó forma de
hombre. Él era totalmente humano, un hombre en todos los sentidos,
excepto que Él era sin pecado. Esto se conoce como la “encarnación.”

     A. ¿Qué dice Filipenses 2:6 acerca de Jesús antes
de convertirse en hombre?

     B. De acuerdo a Filipenses 2:7 ¿qué hizo Jesús?

     C. Jesús era totalmente humano.

1. Describa el crecimiento de Jesús y su desarrollo como
un joven (Lucas 2:40, 52).

 
2. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando estuvo cansado (Marcos
4:38)?

3. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la falta de comida (Lucas 4:2)?

4. ¿Cómo se sintió Jesús después de un viaje (Juan 4:6)?

5. ¿Cómo reaccionó Jesús cuando estaba triste (Juan 11:35)?

6. ¿Qué dijo Jesús acerca de Sí mismo (Lucas 24:39)?



II. El Hombre Quien Es Dios

 
A pesar de que Jesús tomó la forma de un hombre, Él todavía era
completamente Dios. Considere las siguientes marcas de deidad
atribuidas a Cristo.

A. Atributos

Lea los siguientes versículos, los cuales describen los
diversos atributos de Cristo.

 
Soberano, Mateo 28:18

Eterno, 1 Juan 1:1–2
Inmutable (No cambia), Hebreos 13:8

Omnisciente (Todo lo sabe), Colosenses 2:2b-3
Perfecto o sin pecado, 2 Corintios 5:21

Santo, Hechos 3:14–15
Verdad, Juan 14:6

Cristo demostró Su poder (omnipotencia) en Su ministerio terrenal
de las siguientes maneras:

 
1. Mateo 8:23–27: poder sobre

 
2. Lucas 4:40: poder sobre

 
3. Lucas 4:33–36: poder sobre

 
4. Juan 11:43–44: poder sobre

 

¿Qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús (Marcos 2:3–12)?



 
(Nota: ver el versículo 10.)

 

De acuerdo a Marcos 2:7, ¿quién es el único que puede perdonar
pecados?

 

 

Puesto que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados, y solo
Dios puede perdonar pecados, ¿quién es Jesucristo?

 

 

B. Títulos de la Deidad

1. Mateo 1:23  (“Dios con nosotros”)

2. Filipenses 2:10–11  (soberano)

3. Juan 8:58  (título reservado para Dios;
Éxodo 3:14)

 Es lógico, creo yo, que Aquél que es primero en rango en el universo;
Aquél que es el punto de referencia para la historia; Aquél que es el
Agente, la Meta, el Precursor, el Sostenedor, el Gobernador en la esfera
de la creación, Aquél que es la cabeza de la iglesia, y Aquél que es el
principio, la fuente, y el principal, Aquél que es el primero de todos los
resucitados, Aquél que es el primer fruto, si se puede decir, de aquellos
que durmieron; ese tiene el derecho al título de “Preeminente”, ¿no le
parece?

John MacArthur
 

C. Declaraciones de Su Deidad

Escriba las declaraciones claves.

1. Colosenses 2:9



 

 

 

2. Hebreos 1:1–3a
 

 

 

 

3. Juan 1:1, 14: Jesucristo (“El Verbo”) es
 

 

4. Tito 2:13
 

 

 



III. El Cristo Quien Es Salvador

 
De acuerdo a Juan 3:17, Jesús es el Salvador del mundo. Liste los
siguientes títulos que describen la gracia salvadora de Dios.

1. Juan 1:29

 
2. Juan 6:35

 
3. Juan 14:6

 



IV. El Rey Quien Viene A Reinar

 
Jesús no es solamente una persona del pasado. Él es el Rey de reyes y
Señor de señores (1 Timoteo 6:14–15) quien algún día reinara sobre la
tierra.

A. De acuerdo a Daniel 7:14, ¿qué tres cosas han sido dadas a
Cristo?

1. 
2. 
3. 
B. ¿Qué le dijo Jesús a Sus seguidores en Mateo 25:31–32?

C. Cuando Cristo ascendió a los cielos 40 días luego de la
resurrección, ¿qué se les dijo a los apóstoles? (Hechos 1:11)?

D. Describa el regreso de Jesucristo (2 Tesalonicenses 1:7b-10).



V. Aplicación

 
Cristo es:

        • Dios
        • Salvador
        • Rey/Gobernante
A. A la luz de esto, ¿cómo puede prepararse mejor para Su

segunda venida? (2 Pedro 3:14)?

B. ¿Qué puede hacer usted durante esta semana para reconocer
quién es Él (Apocalipsis 5:11–14)?



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #5, “El Jesús Sufriente: Nuestro Sustituto y
Pastor,” de www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno y tome notas del mensaje.
3. Trabaje en las preguntas y tareas en las siguientes páginas.

 
Memorice: 1 Corintios 15:3–4

Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.

 
 Algunas personas piensan que Jesús murió como un mártir. Ellos creen

que Jesús es un gran ejemplo de alguien que murió por una causa. Esa es
la mentalidad de “Jesucristo Superestrella”—que Jesús fue un mártir que
vivió por una buena causa y da un gran ejemplo de cómo estar tan
entregado a una causa que uno esté dispuesto a morir como mártir. Y sin
duda, un mártir puede ser ejemplo de sufrimiento pero no puede ser un
sustituto. Un mártir no puede quitar mi pecado a través del sacrificio de
sí mismo.

John MacArthur

Las Escrituras nos dice que “Él mismo llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la
justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.” (1 Pedro 2:24).
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I. La Necesidad del Hombre de la Obra de Cristo

 
     A. De acuerdo a Romanos 3:10–12, ¿cada hombre es

culpable de qué seis cosas?
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Romanos 3:23 sumariza cuál es el problema: “Por cuanto todos
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.”

     B. ¿De qué es el hombre esclavo? (Juan 8:34)?

     C. ¿Cuál es el resultado del pecado (Santiago 1:15)?

     D. Porque estábamos muertos en nuestro delitos y pecados,
¿a quién seguíamos y qué tipo de hijos éramos (Efesios
2:1–3)?

 

     E. ¿De quién van a experimentar la ira los “hijos de
desobediencia” (Efesios 5:6)?

 
¿Tolerará Dios el pecado?



 
“Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el

libro de la ley, para hacerlas.” —Gálatas 3:10
 
 
Así como estudiamos en la lección 3, Dios afirma Su santidad y demanda
conformidad a esa santidad. El hombre se enfrenta con:

    • El pecado (Romanos 3:23)
    • El tener a Dios como su enemigo (Santiago 4:4b)
    • El sometimiento al poder de Satanás (1 Juan 5:19)
    • El ser incapaz de salvarse a sí mismo (Romanos 5:6)
    • La muerte (Romanos 6:23)
    • La condenación y la separación eterna de Dios (2

Tesalonicenses 1:9)



II. El Costo de la Obra de Cristo

 
A. Leer Filipenses 2:7–8.

1. ¿Cuáles son las tres cosas que Cristo hizo cuando vino al mundo
(versículo 7)?
a.
b.
c.

2. ¿En qué forma se humilló Jesús a Sí mismo? (versículo 8)?

B. ¿Qué le pasó a Jesús en la tierra, de acuerdo a Isaías 53:3?

C. ¿Qué requiere el perdón de pecados (Hebreos 9:22)?

D. ¿Qué precio pagó Cristo para redimirnos (1 Pedro 1:18–19)?

E. ¿Qué gritó Jesús en la cruz (Mateo 27:46)?

F. ¿Qué le hizo Dios a Jesús mientras Él estaba en la cruz?
(Isaías 53:6)?



III. Las Provisiones de la Obra de Cristo

 
Jesucristo vino a la tierra a pagar el precio del pecado. Ese precio era Su
propia vida, la cual Él dio voluntariamente (Juan 10:11, 17–18). Su
sacrificio era la única forma de quitar el pecado para siempre. (Hebreos
9:12).

Describa lo que la muerte de Jesús logro.

A. 1 Pedro 3:18

B. Romanos 5:10

C. 2 Corintios 5:21

D. Gálatas 1:4

E. Efesios 1:7

F. Romanos 6:6–7

 En el corazón de la adoración de la iglesia está la ordenanza de la Santa
Cena, con la cual estamos bien familiarizados. Allí en la Santa Cena
tomamos el pan y la copa en memoria y en comunión con Cristo. Al
centro de la Santa Cena hay una doctrina y esa doctrina es el centro del
evangelio cristiano. Se resume en las palabras de nuestro Señor, quien
dijo, “Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros.” La esencia del
evangelio cristiano es que Jesucristo ha hecho algo por nosotros. Más
específicamente, Él murió por nosotros. Ese es el punto. Su muerte fue
para nosotros. Y eso es precisamente lo que Pedro dice en 1 Pedro 2:21,



“Cristo sufrió por vosotros.” Él sufrió por ti. Fue por nosotros que Cristo
sufrió, ese es su punto.

John MacArthur
 

Jesucristo: La Respuesta a Todos los Problemas del Hombre
Concerniente a la Salvación

 
La obra de Cristo en la cruz y Su resurrección son la única solución a los
problemas del hombre. Por eso es que Pedro podía proclamar de
Jesucristo:

“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.” —
Hechos 4:12

Refiérase a sus respuestas en la primera sección de esta lección, y note
cómo Cristo es la respuesta a cada uno de los problemas del hombre.



 



IV. El Motivo para la Obra de Cristo

 
A. ¿Por qué salvó Dios a los hombres (Juan 3:16; Romanos

5:8)?

B. ¿Qué atributo de Dios es demostrado en Su salvación de los
hombres (1 Pedro 1:3)?

C. ¿Por qué el autor llama grande a la misericordia de Dios?
(Nota: Romanos 5:6, 8)



V. La Resolución y Continuación de la Obra de
Cristo

 
La muerte de Cristo en el Calvario terminó su obra redentora para el
hombre (Juan 19:30). Pero la historia de salvación no termina allí. La
tumba no pudo retener a Cristo; Él vive y continúa la obra que comenzó
por nosotros.

A. ¿Cómo fue Cristo declarado como el Hijo de Dios
(Romanos 1:4)?

B. Luego de que Cristo llevara a cabo la purificación de los
pecados, ¿cómo fue Él exaltado (Hebreos 1:3)?

C. Experimentamos la muerte espiritual a través del pecado de
Adán. ¿Qué beneficio obtenemos a través de la resurrección
de Cristo? (1 Corintios 15:21–22)?

 
La Biblia se refiere a la resurrección de Cristo como “las primicias”.

Este es un término del Antiguo Testamento que habla de los primeros
frutos de la cosecha; estos frutos eran apartados para el Señor. Cuando
se usa en el Nuevo Testamento, “las primicias” implica un compromiso

de más cosecha por venir. Por lo tanto, la resurrección de Cristo conlleva
la promesa de resurrección para los demás también (1 Corintios 15:20–

22; 1 Pedro 1:3).
 
 

D. Ahora que hemos sido atraídos a Dios por medio de Cristo,
¿qué es Jesús capaz de hacer (Hebreos 7:25)?

E. ¿Qué rol exclusivo tiene Cristo (1 Timoteo 2:5)?



F. Cuando Jesús se iba, ¿qué prometió Él que haría (Juan
14:3)?



VI. Aplicación

 
Cuando algunas personas son confrontadas con la realidad de quien es
Cristo, ellos se dan cuenta de que han cometido un error terrible en lo
que han creído o como han vivido. Ellos son profundamente
convencidos de pecado en sus corazones. Considere el ejemplo de los
hombres en Jerusalén, cuyos ojos fueron abiertos a la verdad.

 
“Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás

apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos?” —Hechos 2:37
 
 
¿Qué puede hacer usted?

    • Reconozca que ha pecado y no es aceptable a Dios.
    • Arrepiéntase y clame al nombre de Jesús para que lo salve.
    • Busque el perdón a través de Su sangre derramada por usted.
    • Reconozca que Él es el gobernante legítimo en su vida.
    • Agradézcale a Dios por Su amor y gracia.
     Me he arrepentido de mis pecados y he clamado al nombre de

Jesús, creyendo en Él como mi Señor y Salvador.
     No he recibido a Cristo, pero todavía estoy buscando

sinceramente.



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #6, “Intercambiando Una Muerte En Vida
Por Una Vida Moribunda” de www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas sobre el mensaje.
3. Trabaje en las preguntas y tareas de las siguientes páginas.

 
Memorice Efesios 2:8–10

Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no
de vosotros, sino que es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviéramos en ellas.

 
 John Edie, el predicador escocés del siglo diecinueve, dijo, “Los

hombres sin Dios son muerte caminando. Las bellezas de la santidad no
atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni pueden las miserias del
infierno disuadirlo” Usted puede hablarle del cielo, a él no le interesa.
Usted le puede hablar del infierno; él no tiene miedo.

Este tipo de hombre no necesita renovación, este tipo de hombre no
necesita reparación, este tipo de hombre no necesita restauración ni
reanimación; este tipo de hombre necesita una resurrección. Él necesita
vida, porque está muerto.

John MacArthur

¿Cómo se aplica la obra de redención de Cristo al hombre? ¿Cómo
sabemos si alguien es cristiano? Dios ha decretado u ordenado un plan de
salvación que Él nos ha revelado en la Biblia. En esta lección,
aprenderemos cómo Él salva a los que creen.
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I. La Soberanía de Dios en la Salvación

 
A. El plan soberano de salvación de Dios

1. Lea Romanos 8:29–30, y escriba la progresión de cómo
Dios trae a alguien a la salvación:

Versículo 29: a los que de antemano
También los
Versículo 30: a los que
A esos también
Versículo 30: a los que
A esos también
Versículo 30: a los que
A esos también

 
2. Lea Efesios 1:4–6 y conteste lo siguiente:
a. ¿Cuál ha sido el plan de Dios desde antes de la
fundación del mundo? (verso 4)?

b. ¿Cuál es el propósito de Su plan de salvación? (verso
6)?

  
 
La gracia es el “acto de amor y misericordia libre y soberana de Dios al
conceder salvación a través de la muerte y resurrección de Jesús, aparte
de lo que sean o hagan los hombres, y de Él sostener esa salvación para
glorificación.”1 —John MacArthur

 
 

B. Dios implementa Su plan de salvación



 
El Decreto de Dios de Revelar Su Plan

 
“Misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin,

pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas,
conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas
las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe.” —Romanos 16:25–26
 
 

1. ¿Cuál es el estado espiritual del hombre antes de la
conversión (Efesios 2:1)?

2. ¿Qué hará Dios concerniente al pecado (Juan 16:8)?

3. ¿Qué se necesita antes de que alguien pueda conocer la
verdad (2 Timoteo 2:25)?

4. ¿Quién lo concede?

5. Lea Juan 1:12–13. ¿Quién nos concede el derecho de ser
hijos de Dios (versículo 12)?

Note que este derecho o privilegio no nos es concedido por:

    • Nuestro nacimiento (“de sangre”)
    • Nuestros propios esfuerzos (“voluntad de la carne”)
    • Nuestra propia voluntad (“voluntad del hombre”)

 
6. ¿Quién causa crecimiento en el creyente (1 Corintios 3:6)?

7. ¿Quién hará que la resurrección ocurra (1 Corintios 6:14)?

 
C. Dios culmina Su plan



1. Lea de nuevo Romanos 8:29. ¿A la imagen de quién
seremos finalmente conformados?

2. ¿Qué va a ocurrirle a cada creyente (Filipenses 3:20–21)?

3. ¿Cuál es el deseo de Cristo para todos aquellos que están en
Él (Juan 17:24)?

 



II. La Conversión

 
Números 21:5–9 describe cómo los hijos de Israel pecaron contra Dios, y
cómo Dios les envió serpientes que los mordieron y les causaron muerte.
El pueblo se dio cuenta de su pecado y pidió el ser rescatado. Dios le
instruyó a Moisés que pusiera una serpiente de bronce en un palo, y
cuando alguien fuera mordido, pudiera ver a la serpiente colgada y ser
salvo. De una manera esto ilustra la conversión; sin embargo, en vez de
una serpiente en un palo, tenemos al Hijo de Dios en una cruz.

A. La convicción de pecado

1. ¿Qué le ha dado Dios a las personas para revelarles sus pecados
(Romanos 3:20)?

2. Cuando el pueblo se dio cuenta del error que habían cometido
crucificando a Cristo, ¿cómo se sintieron en sus corazones
(Hechos 2:36–37)?

B. El Arrepentimiento del pecado

1. ¿Por qué el recaudador de impuestos le clamó a Dios en el
templo (Lucas 18:13)?

2. Lea 2 Corintios 7:9–10.

a. ¿Qué produce la tristeza según Dios por el pecado (versículo
10)?

   
b. ¿A qué conduce (versículo 10)?
   

 
 

Arrepentimiento significa alejarnos del pecado y volvernos a Dios.
 



 
C. Volviendo a Cristo
Cuando las personas que fueron mordidas por las serpientes
miraban a la serpiente en el palo, ellos estaban ejerciendo fe en lo
que Dios había dicho.
1. ¿Qué promesa se les ha dado a aquellos que claman al nombre

del Señor (Romanos 10:13)?

2. Lea Romanos 10:8–10. La fe es requerida para la salvación.
a. ¿Qué debe confesar usted (versículo 9)?

b. ¿Qué debe creer usted (versículo 9)?

 
La fe significa confiar en, aferrarse de, o abrazar a Jesucristo, que es

el objeto de nuestra fe.
 
 

D. Convirtiéndose en siervos de la justicia

1. Lea Romanos 8:1–2.
a. Para el creyente en Cristo, ¿cuál es el castigo por el pecado
(verso 1)?

b. ¿De qué es liberado el creyente (verso 2)?

y

2. Luego de ser liberado del pecado, ¿en qué se convierte el
creyente (Romanos 6:18)?

 

 
3. ¿Cuáles son los beneficios como resultado (Romanos 6:22)?

 



 
La santificación es el proceso de ser conformado a la imagen de

Jesucristo.
 
 



III. La Evidencia de Salvación

 
Tres evidencias importantes de un verdadero creyente son: una fe que
obra, un amor que trabaja, y una esperanza que perdura (1
Tesalonicenses 1:3–4).

A. Una fe que obra
1. ¿Qué revela una fe genuina?

a. Santiago 2:18

b. 1 Pedro 1:6–7

2. ¿Para qué preparó Dios a los creyentes (Efesios 2:10)?

3. ¿Qué dice Tito 3:8 que aquellos que han creído en Dios deberían
hacer? ¿Por qué?

B. Un amor que trabaja
1. Aparte de la fe, ¿qué más toma nota Dios en el creyente
(Hebreos 6:10)?

2. ¿Cuál es la fuente de amor en la vida del creyente (Romanos
5:5)?

3. ¿Qué es cierto acerca de una persona que ha nacido de Dios (1
Juan 4:7–8)?

4. ¿Cómo puede un verdadero creyente mostrar amor (1 Juan 3:18–
19)?

C. Una esperanza que perdura
1. ¿Quién dijo Jesús que sería salvo (Mateo 10:22)?

2. ¿Qué nos da la motivación para que perseveremos (1 Timoteo
4:10)?



3. Describa la esperanza que el cristiano tiene.

a. Gálatas 5:5

b. Tesalonicenses 5:8

c. Tito 3:7

D. Las tres que perduran

¿Qué tres cosas notó Pablo de los Colosenses (Colosenses 1:4–5)?

1. 

2. 

3. 



IV. Aplicación

 
Dios es soberano en la salvación. El creyente no es llamado a la
salvación por su propio mérito, sino por el propósito de Dios y su gracia.
(Efesios 1:3–14).

A. Al darse cuenta que Dios lo ha elegido a usted para
salvación, ¿cómo debiera usted de responder (Efesios 1:4)?

B. ¿Cómo está usted exhortado a vivir (Romanos 6:12–13)?

El verdadero creyente será convencido de pecado y se apartará de él. Él
estará dispuesto a someterse a Dios y seguir a Cristo. El verdadero
creyente exhibirá:

    • Una fe que obra
    • Un amor que trabaja
    • Una esperanza que perdura

Esas tres cualidades están presentes en cada verdadero creyente y dan
forma a la dirección de su vida.

Lea el Salmo 116:16–17. Comenzando hoy, ¿qué aplicación puede usted
hacer?

 
 
 
 

1 Cita de la serie del Comentario del Nuevo Testamento MacArthur,
Gálatas (Moody), © 1987 por John MacArthur.



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #7, “Sed Llenos del Espíritu” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Trabaje en las preguntas y tareas de las siguientes páginas.

 
Memorice Juan 14:16

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con
vosotros para siempre.

 

El Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo identifica como una de las tres
Personas existiendo como un Dios—esto es, Dios el Padre, Dios el Hijo,
y Dios el Espíritu Santo. En esta lección, estudiaremos quién es el
Espíritu Santo y lo que Su presencia y ministerio son en la vida del
creyente.
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I. El Espíritu Santo Es una Persona

 
A. Reconocido como una persona

Pronombres personales como “Él” se usan para referirse al
Espíritu Santo en vez de “eso.” Liste el número de veces que
“Él” es usado en Juan 14:17 para referirse al Espíritu Santo.

B. Atributos de Su personalidad

1. Intelecto. Él posee la habilidad de saber y entender la realidad.
a. Romanos 8:27: El Espíritu Santo tiene una

b. 1 Corintios 2:10: El Espíritu Santo

c. 1 Corintios 2:11: El Espíritu Santo sabe

2. Emoción. El posee la habilidad de experimentar emoción.
 

Escriba la emoción atribuida al Espíritu Santo en Efesios 4:30.

3. Voluntad. El posee la habilidad de determinar o actuar
decisivamente.

 

Liste la decisión o juicio en que el Espíritu Santo demuestra Su
atributo de voluntad.

 
a. 1 Corintios 12:7, 11

b. Hechos 13:2

 



II. El Espíritu Santo es Dios

 
A. Atributos

El Espíritu Santo: Atributos de Deidad
 
Omniscienciente—Lo sabe todo; Isaías 40:13–14

Omnipresente—Presente en todos lados; Salmo 139:7

Eterno—Sin principio ni fin; Hebreos 9:14

Verdad—Veracidad; integridad; 1 Juan 5:7; Juan 16:13

B. Afirmaciones de deidad

1. Escriba la afirmación clave que muestra que el Espíritu Santo es
Dios (2 Corintios 3:17).

2. De acuerdo a Hechos 5:3–4, el mentirle al Espíritu Santo es lo
mismo que mentirle a.



III. La Obra del Espíritu Santo

 
A. De acuerdo al Salmo 104:30, el Espíritu Santo estuvo activo

en la.

B. 2 Pedro 1:20–21 nos dice que el Espíritu Santo estuvo
también activo en

El Espíritu Santo da Testimonio de Cristo
 

Atestigua que Jesús es el Cristo, Juan 15:26
 

Nos revelará a Cristo, Juan 16:14
 

No hablará de Sí mismo, Juan 16:13
 



IV. El Ministerio del Espíritu Santo en la
Salvación

 
Una de las áreas más importantes de la obra del Espíritu Santo tiene que
ver con respecto al plan de salvación de Dios.

A. ¿Qué obra especial hace el Espíritu Santo (Juan 16:7–8)?

B. ¿A través de quién son los pecadores nacidos en el reino de
Dios (Juan 3:5–8)?

C. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo cuando una persona es
salvada?

1. Tito 3:5–6

2. 1 Corintios 12:13

 
El bautismo del Espíritu ocurre solo una vez—al momento de la

salvación.
 
 

D. ¿Cómo garantiza el Espíritu Santo la salvación del creyente
(Efesios 1:13–14)?

 

El Sellado del Espíritu Santo1

 
Un sello era un dispositivo antiguo, usualmente un anillo o un sello

cilíndrico con el nombre del dueño o con un diseño particular. Era usado
para sellar materiales, para demostrar propiedad, para confirmar la



autenticidad de un documento, o para crear una marca autoría.
 

Un sello indica propiedad y seguridad. Es la garantía de bendiciones
futuras. ¡La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la promesa

de Dios de nuestra heredad en el futuro! ¡Qué maravillosa seguridad!
 
 



V. El Ministerio del Espíritu Santo en la Vida del
Creyente

 
A. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y el creyente

(Romanos 8:9)?

 
B. ¿Es posible ser cristiano y que el Espíritu Santo no more en

uno?

 
C. ¿Cuál es otro ministerio del Espíritu Santo en la vida del

creyente (1 Corintios 2:12–13)?

 
D. ¿Qué exhortaciones se les da a los creyentes acerca del

Espíritu Santo?

1. Efesios 4:30

 
2. 1 Tesalonicenses 5:19

 
3. Efesios 5:18

 
 

Llenarse del Espíritu Santo
 

El llenarse del Espíritu Santo significa estar bajo Su total dominio y
control… . El llenarse del Espíritu Santo involucra la confesión de

pecados, la rendición de la voluntad, intelecto, cuerpo, tiempo, talento,
posesiones, y deseos. Esto requiere la muerte del egoísmo y la voluntad



propia…. El ser llenados con el Espíritu de Dios es el ser llenados con Su
Palabra. Y mientras somos llenados con Su Palabra, ella controla nuestro

pensamiento y acción.2 —John MacArthur
 
 

E. ¿Cómo se aparta el cristiano del pecar (Gálatas 5:16)?

 
F. Cuando un creyente es llenado con el Espíritu Santo, él

exhibirá el fruto del Espíritu. Lea Gálatas 5:22–23 y liste
estas cualidades aquí abajo:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 
¿Está usted exhibiendo esas cualidades en su vida?

 
 



VI. Aplicación

 
En 1 Corintios 6:19–20, el apóstol Pablo escribe: “¿O no sabéis que
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido
comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios”

A. ¿Qué significado tiene esto para usted?

B. ¿Qué tiene que hacer usted para glorificar a Dios con su
cuerpo?

1 Descripción de un sello tomado de La Enciclopedia Zondervan
Pictórica de la Biblia, Volumen 5, ed. Merrill C. Tenney, © 1975,
1976 por The Zondervan Corporation. Usado con permiso.
2 Cita del Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, Efesios
(Moody), © 1986 por John MacArthur.



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #8, “Orando Incesablemente,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Use su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Trabaje en las preguntas y tareas en las próximas páginas.

 
Memorice Filipenses 4:6–7

Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
suplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras
peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en
Cristo Jesús.

 

El propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía
de Dios y nuestra confianza en Su fidelidad. La oración es la manera en
que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a
nuestro Dios amoroso y sabio. La oración no es para darle información a
Dios, ya que Dios lo sabe todo. La oración nos lleva a una comunión
reverente con Dios, adorándole y reconociéndole como el dador de todas
las cosas.

http://www.moodyurban.com/fdlf


I. La Naturaleza de la Oración

 
A. Para el creyente, la oración es una experiencia de

aprendizaje la cual debe ser desarrollada en una disciplina
espiritual.

1. En Lucas 11:1, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús?
 

2. Lea Romanos 8:26.
 

a. Según el apóstol Pablo, ¿quién nos asiste en nuestras oraciones?
 

b. A la luz de esto, ¿qué debemos hacer cuando no estamos seguros
de sobre qué orar?

 

B. La oración es comunicación con Dios. La Escritura nos dice
que Dios está muy interesado en nuestros problemas
personales.

1. ¿Qué dice el Salmo 34:15 acerca del Señor?
 

2. ¿Qué le trajo David a Dios en oración (Salmo 142:2)?
 



 

3. ¿Cómo somos alentados a acercarnos a Dios (Hebreos 4:16)?
 

4. Aunque tenemos el privilegio de acceso, ¿qué advertencia nos da
Eclesiastés 5:2?

 

5. ¿Qué consuelo ofrece 1 Pedro 5:6–7 a los creyentes?
 

C. La oración es efectiva. Ella puede cambiar situaciones—y
personas. Somos alentados a orar esperando resultados.

1. ¿Por quién oró la iglesia en Hechos 12:5?
 

2. ¿Cómo contestó Dios sus oraciones (Hechos 12:7)?
 

3. Aparte de respuestas, ¿qué más les concede Dios a aquellos que
oran (Filipenses 4:6–7)?

 

 
“La oración eficaz del justo puede lograr mucho.” —James 5:16

 
 



II. La Práctica de la Oración

 
A. A través de la Biblia, Dios alienta y manda a los creyentes a

perseverar en la oración.
1. En Lucas 18:1, los discípulos fueron enseñados que ellos siempre

debían de orar y

 
2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo Jesús (1

Tesalonicenses 5:17)?

 
3. ¿Cuándo debieran de orar los creyentes (Efesios 6:18)?

 
B. En la Biblia, usted descubrirá muchos puntos que le

ayudarán a desarrollar la práctica de la oración.
1. En esta parábola en Lucas 11, ¿qué les enseñó Jesús a sus

discípulos que esperaran si ellos persistían en oración (Lucas
11:5–10)?

 

 
 Podemos comenzar a entender el orar sin cesar al mirar la vida de

nuestro Señor ya que Él mismo hizo esto. Él obviamente estaba en
constante comunión con el Padre. Y lo vemos levantándose temprano a
orar. Lo vemos orando toda la noche. Debió de ser una comunión sin fin
y sin parar entre Él y el Padre. Hebreos nos dice que Él ofreció oraciones
y súplicas con lloro y lágrimas. Eso es un detalle fascinante. Había una
intensidad en las oraciones de Jesús que es absolutamente única, que es
absolutamente sorprendente. Cuando Él oró varias veces, había una gran
agonía. Y podemos asumir que aunque la Escritura no nos comparte
cada detalle de todas Sus oraciones, ellas tenían el mismo grado de
intensidad que aquellas oraciones que sí vemos y nos han sido reveladas



en el texto. Cuando la Biblia nos dice que Él salió al Monte de los Olivos
y que oró toda la noche, había sin duda una clase de intensidad en ese
tipo de oración de la cual nosotros sabemos muy poco, o quizás nada.

John MacArthur
 

2. ¿Qué enseña Jesús como requerimiento para una oración
respondida (Juan 15:7)?

 

 
3. Según 1 Juan 5:14, ¿cuál es nuestra confianza según oramos?

 

 
El modelo de Jesús para la oración: Mateo 6:9–13

 
Orarle a Dios—Padre nuestro que estás en los cielos

Exaltarlo, diciendo—Santificado sea tu nombre

Someterse a Él, orando—Venga Tu reino, hágase Tu voluntad

Mirar hacia a Él, buscando—Nuestro pan de cada día(sustento)

Confesarle, rogando—Perdónanos nuestras ofensas(pecados)

Depender de Él, pidiéndole—No nos metas en tentación

Confiar en Él, suplicándole—Líbranos del mal

C. Busque los siguientes versículos y liste algunos de los
obstáculos para recibir oraciones contestadas.

1. Salmo 66:18

 
2. Santiago 4:3

 
3. Isaías 59:1–2



3. Isaías 59:1–2

 

 
Cuatro Áreas Importantes de la Oración

 
Confesión—Admítale a Dios que ha pecado. Sea honesto y humilde.
Recuerde, Él lo conoce y lo ama.

Adoración—Reflexione sobre Dios mismo. Alábelo por Sus atributos, Su
majestad, y Su regalo de Cristo.

Suplica—Haga pedidos específicos. Ore primero por otros y luego por
usted.

Acción de gracias—Dígale a Dios qué tan agradecido está usted por todo
lo que él le haya dado, aun por las cosas que no le gustan. Su acción de
gracias le ayudará a ver Sus propósitos.

Note que las primeras letras forman la palabra “CASA.”
 

Puede usar este acrónimo para mantener un balance mientras usted
ora.

 



III. La Lucha de la Oración

 
A. La oración puede ser un trabajo difícil, pero esto no debe de

cohibirnos de orar, aun cuando requiera sacrificio.

1. ¿Qué tanto duró Jesús orando antes de elegir a los 12 discípulos
(Lucas 6:12)?

 
2. Describa la intensidad de Jesús mientras oraba en anticipación a
la cruz (Lucas 22:44).

 

 
3. ¿Qué debieran los creyentes tener cuidado en hacer cuando están
en oración (Colosenses 4:2)?

 
B. Aun cuando estemos frustrados o desalentados, todavía

podemos acercarnos a Dios en oración.

1. ¿Por qué estaba David desalentado en el Salmo 13:1–2?

 

 
2. ¿Cuál fue la queja de David en el Salmo 22:2?

 

 
C. La oración es gobernada por la soberanía de Dios, y Su

propósito determina la respuesta a nuestras oraciones.

1. Lea 2 Corintios 12:7–9.

a. ¿Por qué oró Pablo?



a. ¿Por qué oró Pablo?

b. ¿Cuántas veces oró por esto?

c. ¿Recibió él lo que pidió? ¿Por qué o por qué no?

2. Lea Marcos 14:35–36.

a. ¿Qué le pidió Jesús al Padre concerniente a la “hora” de
sufrimiento?

b. Pero ¿qué estaba Él dispuesto a hacer?



IV. Aplicación

 
Escriba una simple oración, siguiendo el modelo CASA en la página 62.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinda sus peticiones al plan sabio y amoroso de Dios, aceptando Su
respuesta con acción de gracias.

 
 



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #9, “El Cuerpo de Cristo,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Utilice su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Complete las preguntas y asignaciones en las siguientes páginas.

 
Memorice Hebreos 10:24–25

Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas
obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el
día se acerca.

 
 La Iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes; no una

denominación, secta, o asociación, pero un Cuerpo espiritual. La Iglesia
no es una organización, sino una comunión, un compañerismo que
incluye creyentes.1

John MacArthur
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I. La Iglesia Universal

 
A. Lea Colosenses 1:18 y Efesios 5:23.
1. ¿Cuál es la posición de Cristo en la iglesia?

 

 
2. ¿Cómo se describe la iglesia?

B. ¿A qué precio compró Cristo a la iglesia (Hechos 20:28)?

 
C. ¿Cómo se vuelve una persona miembro del Cuerpo de

Cristo?
1. Colosenses 3:15: Nosotros somos  al

cuerpo.
2. 1 Corintios 12:13: Nosotros somos  al

cuerpo.



II. La Iglesia Local

 
El Nuevo Testamento describe como creyentes se unían en grupos
pequeños a adorar a Cristo, recibir instrucción de las Escrituras,
satisfacer las necesidades los unos a los otros, orar, y evangelizar.

A. La iglesia local ilustrada
1. ¿Dónde se reunieron los creyentes antes de que tuvieran edificios

de reunión (Romanos 16:5; 1 Corintios 16:19)?

 
2. ¿En qué día de la semana se reunían (Hechos 20:7)?

 
3. Liste cuatro cosas a las que estaba devota la Iglesia Primitiva

(Hechos 2:42):
a. 
c. 
b. 
d. 

 
B. La iglesia local organizada
1. Hombres dotados
a. Según Efesios 4:11–12, Dios dio cuatro tipos de hombres dotados
a la iglesia. Lístelos debajo:

   

   
b. ¿Con qué propósitos dio Dios estos hombres dotados a la iglesia
para equipar a los santos (verso 12)?

2. Ancianos/Supervisores
Las calificaciones de un anciano o supervisor están escritas en 1
Timoteo 3:1–7 y Tito 1:6–9.



a. ¿Cuáles son las dos mayores responsabilidades de un anciano (1
Pedro 5:1–2)?

(1) 

(2) 
b. ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes hacia los ancianos
(Hebreos 13:17)?

¿Por qué?

3. Diáconos

La palabra diácono significa “siervo.” Los diáconos deben ministrar
a las necesidades del rebaño bajo la dirección de los ancianos de la
iglesia. Las calificaciones de diáconos están escritas en 1 Timoteo
3:8–13.
4. Miembros del Cuerpo

a. ¿Hebreos 10:25 advierte a los creyentes a que no descuiden qué?

b. Hebreos 13:7 nos instruye acerca de aquellos que enseñan la
Palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? (Seleccione la
respuesta correcta).

 Debemos animar a otros a venir y oírles.

 No debemos esperar a tener el tipo de fe que ellos tienen.

 Debemos observar sus vidas piadosas y seguir sus ejemplos de
fe.

c. ¿Cómo debemos actuar hacia otros miembros del Cuerpo (1
Corintios 12:25)?



5. ¿Cómo deben ser apoyados aquellos que son nombrados a
predicar y enseñar?

a. 1 Corintios 9:14

b. Gálatas 6:6



III. La Comunión

 
La Biblia usa la palabra griega koinonia para describir la comunión
dentro del Cuerpo de Cristo. Esta palabra significa “participación con
otros en un propósito común.” El equivalente latín es communion,
señalando a la comunión con otros creyentes así como la comunión con
Dios.

A. Unidad dentro de la iglesia
1. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada iglesia local (1 Corintios

1:10)?

 
2. Lea Efesios 4:2–3.

¿Qué promoverá la unidad (versículo 2)?

 

 

¿Cuál es nuestra responsabilidad (versículo 3)?

 

 
3. Lea Filipenses 2:1–4. ¿Cuál es la clave para mantener la unidad

dentro del Cuerpo (versículo 3)?

 

 
B. La Comunión con Dios y con otros creyentes
Las Escrituras son claras en cuanto al creyente y la comunión con:

1. Dios el Padre (1 Juan 1:3)

2. Dios el Hijo (1 Juan 1:3)

3. El Espíritu Santo (2 Corintios 13:14)



3. El Espíritu Santo (2 Corintios 13:14)

4. Otros creyentes (1 Juan 1:7)
Sin embargo, ¿con quién no es posible tener comunión verdadera (2
Corintios 6:14–15)?

C. La comunión implica el ministrar a otros creyentes
1. La comunión dentro del Cuerpo de Cristo conlleva el ser parte de

la vida de los demás. Según el versículo abajo, ¿cómo deben los
cristianos ministrarse unos a otros?

• Romanos 14:19

• Gálatas 5:13

• Gálatas 6:2

• Santiago 5:16

2. ¿Qué ha dado Dios a cada cristiano para ayudarnos a ministrar a
otros dentro de la iglesia (1 Pedro 4:10–11)?



IV. La Adoración

 
La palabra “adoración” en inglés originalmente se escribe “worthship,”
significando el reconocimiento del valor de alguien o algo. Nosotros
adoramos cuando damos honor a Dios por quién Él es. La adoración
reconoce la persona, naturaleza, atributos, y obras de Dios. Esto se
deriva de un corazón agradecido que produce adoración, devoción, y
sumisión a Dios.

A. Dios busca adoradores genuinos.

Lea Juan 4:23–24. ¿Cómo debemos adorar a Dios (versículo 24)?

 
Si hemos de adorar a Dios en verdad (no en error), debemos buscar
conocerle mediante el aprendizaje de Sus atributos y acciones.

 
 

B. Adoramos a Dios porque solo Él merece nuestra más alta
devoción.

Lea Apocalipsis 4:10–11 y responda a las siguientes preguntas.

1. ¿Dios es digno de recibir qué?

 
2. ¿Por qué?

C. La Adoración a Dios involucra la alabanza.

¿Cómo dijo el salmista que Dios debe ser alabado (Salmo 66:4)?

 

 
D. La Adoración a Dios encluye reverencia.



1. ¿Qué hizo Moisés cuando adoró a Dios (Éxodo 34:8)?

2. ¿Cómo se revela la reverencia a Dios en los siguientes versículos?
a. Éxodo 34:8

b. Lucas 7:1–7

c. Apocalipsis 1:17



V. Las Ordenanzas de la Iglesia

 

La Ordenanza del Bautismo
 
El bautismo fue instituido por el Señor y practicado por los primeros
creyentes. Como se explica en las Escrituras, el bautismo era la
declaración del creyente de su identificación con Jesucristo en Su muerte,
entierro, y resurrección. Claramente, el bautismo era practicado por la
Iglesia Primitiva, y por lo tanto, creemos que esta ordenanza debe
practicarse en la iglesia en el día de hoy.

¿Por qué bautizar?
Nosotros bautizamos porque:

    • El bautismo era ordenado por nuestro Señor—Mateo
28:19.

    • El bautismo era practicado por la iglesia primitiva —
Hechos 2:41; 8:26–39; 10:44–48; 16:31–33; 18:8.

 

¿Quién debe ser bautizado?
En las Escrituras vemos ejemplos de discípulos (o seguidores) de
Cristo, creyentes, y aquellos quienes recibieron el Espíritu Santo
bautizándose:

    • Discípulos (o seguidores de Cristo)—Mateo 28:19.
    • Creyentes —Hechos 2:41; Hechos 8:30–38; Hechos

16:33–34.
    • Quienes recibieron el Espíritu Santo—Hechos 10:44–

48.
Así que, concluimos que aquellos quienes han confesado a
Jesucristo como su Salvador y Señor personalmente (i.e., cristianos)
deberían ser bautizados.

¿Qué significa el bautismo?
El bautismo es un reconocimiento de la identificación del creyente
con Cristo:

    • Identificación con Cristo en Su muerte—Romanos



6:3
    • Identificación con Cristo en Su entierro—Romanos

6:4a
    • Identificación con Cristo en Su resurrección—

Romanos 6:4b
El bautismo es un reconocimiento que “nuestro viejo hombre fue
crucificado con Él” (Romanos 6:6) y una profesión de que de aquí
en adelante “andemos en vida nueva” (Romanos 6:4b).

¿Cómo debemos bautizar?
Creemos que una persona debe ser bautizada sumergiéndole en
agua:

    • La palabra bautismo fue transliterada de la palabra
baptizo que significa “abrumar completamente;
sumergir o hundir”.

    • El bautismo sucedía donde había mucha agua—Juan
3:23

    • Cuando bautizaban, ellos descendían al agua (Hechos
8:38) y salían del agua (Mateo 3:16).

También, al bautizar por inmersión, la imagen de descender dentro
del agua y salir del agua simboliza la identificación del creyente con
la muerte, entierro, y resurrección de Cristo.

¿Ha confesado usted a Jesucristo como Señor y Salvador? 

¿Ha sido usted bautizado como creyente? 

La Ordenanza de la Comunión
 
La Cena del Señor, o la Comunión, es una de dos ordenanzas dadas a la
iglesia por Jesucristo (la otra siendo el bautismo). La Cena del Señor es
una forma de recordar la muerte de Cristo.

Lea 1 Corintios 11:23–26 y llene los espacios debajo.
1. El pan es en memoria de .
2. La copa es en memoria de .
3. Cada vez que usted participe en la Comunión, usted proclama la
muerte del Señor (1 Corintios 11:26). A la luz de esa verdad, ¿cuál



es la advertencia dada en 1 Corintios 11:27–30?

 

 
“Venid, cantemos con gozo al SEÑOR, aclamemos con júbilo a la

roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de
gracias; aclamémosle con salmos. Porque Dios grande es el SEÑOR, y

Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades
de la tierra; suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el

mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid,
adoremos y postrémonos; doblemos la rodilla ante el SEÑOR nuestro

Hacedor.” —Salmos 95:1–6
 
 



VI. Aplicación

 
A. ¿Es usted miembro del Cuerpo de Cristo?

 
B. ¿Es usted miembro de una asamblea local de cristianos?

 
C. ¿Qué ha aprendido usted de este estudio para mejorar su

adoración a Dios?

1 Cita tomada de Dinámicas del Cuerpo por John MacArthur, ©
1982 por Scripture Press. Usada con permiso.



 
Prepárese para su Asignación

1. Descargue el mensaje #10, “Milagros, Sanación, y Lenguas,” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Utilice su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Complete las preguntas y asignaciones en las próximas páginas.

 
Memorice 1 Corintios 12:7

Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien
común.

 

Dios da dones espirituales a creyentes para el propósito del ministerio
dentro de la iglesia. El término viene de dos palabras griegas, charismata
y pneumatika. La raíz de charismata es charis, que significa “gracia” y
denota algo inmerecido o algo el cual no ha sido ganado. La segunda
palabra, pneumatika, significa “espirituales,” o cosas dadas por el
Espíritu de Dios. En esta lección, veremos varios dones espirituales y
cómo estos deben ser usados en el Cuerpo de Cristo.
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I. La Naturaleza de los Dones Espirituales

 
A. ¿Quién es la fuente de los dones espirituales?

1. 1 Corintios 12:11

2. 1 Corintios 12:28

B. ¿Quién posee dones espirituales (1 Pedro 4:10)?

C. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales?

1. 1 Corintios 12:4–7

2. 1 Corintios 14:12

3. 1 Pedro 4:10–11



II. La Provisión de los Dones Espirituales

 
A. Los dones espirituales son mencionados en las Escrituras.

Lístelos debajo:

1. Romanos 12:6–8

 
2. 1 Corintios 12:8–10

 
3. 1 Corintios 12:28b (segunda parte del versículo)

 
B. Comprendiendo los dones - dones temporales
Para entender mejor cómo funcionan los dones espirituales, hemos
clasificado los dones en dos categorías: temporales (especiales) y
permanentes.

El Espíritu Santo dio dones temporales para confirmar el testimonio
de los apóstoles y profetas. Estos dones eran prevalentes en la
Iglesia Primitiva pero dejaron de ser evidentes cuando la iglesia se
estableció.

1. Milagros

Este don es la habilidad de hacer “maravillas” y “señales.” Cristo
realizó muchos milagros, como fue registrado en las Escrituras.



Pablo usó este don para afirmar su apostolado, como está descrito
en 2 Corintios 12:12.

 
2. Sanación

Pedro tenía este don (vea Hechos 3:6–8; 5:15–16), el cual afirmó su
mensaje y ayudó a estabilizar la fundación para la iglesia.

 
3. Lenguas e interpretación de lenguas

Este don se manifiesta por el hablar un lenguaje que el orador
desconoce (vea Hechos 2:1–11). Este regalo debía ser acompañado
por el don de interpretación (1 Corintios 14:27–28).

 
C. Comprendiendo los dones—dones permanentes
El Espíritu Santo dio dones para la edificación de la iglesia. Estos
eran predominantes en la Iglesia Primitiva y persisten en la
actualidad.

1. Profecía

Profetizar es predicar o contar o declarar las Escrituras. Profecía no
necesariamente significa predecir el futuro.

 
2. Enseñanza

Este don es la habilidad de enseñar la Palabra de Dios y ayudar a
los oidores a comprender las Escrituras conforme a la intención del
Autor.

 
3. Fe

Este don es una fe consistente y capacitadora que realmente cree a
Dios ante obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas, y
para grandes cosas. John MacArthur llama a esto el “don de
oración” porque el don se expresa primordialmente hacia Dios a
través de la oración.



 
4. Sabiduría

Esta es la habilidad de aplicar la sabiduría, obtenida por revelación
espiritual, a los creyentes; conocer lo que es correcto y lo
incorrecto, conocimiento aplicado.

 
5. Conocimiento

Esto es un entendimiento de los hechos en las Escrituras. Desde la
perspectiva humana, es la erudición o la capacidad de saber las
verdades de las Escrituras tanto amplia como profundamente.

 
6. Discernimiento

Discernimiento es la habilidad de reconocer cuáles cosas son del
Espíritu y cuáles no lo son, distinguir la verdad del error. Este don
sirve de protección para la iglesia.

 
7. Misericordia

Esta es la habilidad de mostrar profunda compasión a aquellos que
tienen necesidades espirituales, físicas, o emocionales.

 
8. Exhortación

Exhortación es la habilidad de motivar y alentar. Una persona con
este don puede unirse a otra para consolarle con amor, alentarle a
un compromiso espiritual más profundo y al crecimiento, o
exhortarlo a la acción. Este es el don que califica a personas a
ejercitar un ministerio de consejería en el Cuerpo.

 
9. Generosidad

Este don es una referencia directa al ministerio material de donar
comida, ropa, dinero, casas, etc., respondiendo a las necesidades de



la iglesia.
 

10. Administración/Liderazgo

Este don es la habilidad de supervisar el rebaño. Este don debe ser
exhibido por los pastores y ancianos, así como por los líderes de
sociedades misioneras, ministerios de jóvenes, asociaciones
evangelísticas, etc.

 
11. Ayudas

Este don es la habilidad de ayudar en tiempo de necesidad o llevar
la carga de otros cuando surja la situación.

 
12. Servicio

El don de servicio es trabajar para el Cuerpo de Cristo en áreas de
ministerio físico, como servir comida o realizar mantenimiento.

 



III. El Ejercicio de los Dones Espirituales

 
A. Indique los principios expresados en Romanos 12:6–8.

B. Lea 1 Corintios 13:1–7 y responda a las siguientes
preguntas:

1. ¿Cómo pueden sus dones ser abusados y sin beneficio (versos 1–
3)?

 

 

 

 

 

 
2. Ya que su don espiritual debe ser ejercitado en amor, ¿cuáles son
algunos principios que aseguran el beneficio de sus dones?
Liste 15 principios (verses 4–7).
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 



l. 
m. 
n. 
o. 

C. Primera de Corintios 12 revela la importancia de cada don
espiritual dentro del Cuerpo de Cristo.

Según 1 Corintios 12:25, ¿cuál debería ser su actitud en el uso de
sus dones espirituales?

D. Lea Efesios 4:11–16. ¿Qué causa el crecimiento del Cuerpo
de Cristo (versículo 16)?



IV. Aplicación

 
El Descubrimiento de Sus Dones

 
Cada miembro del Cuerpo es ordenado a ministrar en muchas de estas
áreas, sea que posea ese don particular o no. Por ejemplo, todo cristiano
debe funcionar en las áreas siguientes:

Fe, 2 Corintios 5:7
 

Sabiduría, Santiago 1:5
 

Conocimiento, 2 Timoteo 2:15
 

Exhortación, Hebreos 10:25
 

Donación, 2 Corintios 9:7
 

Cuidado de los demás (ayuda), 1 Corintios 12:25
 
La Biblia no explica explícitamente cómo determinar nuestros dones
espirituales. Sin embargo, usted puede comenzar por ser obediente en las
áreas mencionadas anteriormente. Busque puertas abiertas, y ore por
oportunidades para servir. Busque el consejo de otros creyentes; ellos
pueden estar más conscientes de sus dones que usted mismo.

Para descubrir sus dones en el cuerpo y en sumisión a los ancianos de su
iglesia, ¿en qué áreas estaría usted dispuesto(a) a servir?

1.

2.

3.

Cada uno de nosotros debe ejercitar sus dones en el ministerio para el
bien de la iglesia.



 
“Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los

unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de
Dios.” —1 Pedro 4:10

 
 



 
Prepárese Para su Asignación

1. Descargue el mensaje #11, “Pescando Hombres” de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Utilice su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Complete las preguntas y asignaciones en las próximas páginas.

 
Memorice 1 Pedro 3:15

Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando
siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con
mansedumbre y reverencia.

 

La palabra “evangelismo” trae a la mente muchos pensamientos. Algunos
piensan en carpas y oradores famosos; otros imaginan “visitas”
semanales y el terror de “testimonios.” Esta lección introduce el concepto
bíblico del evangelismo y el rol del creyente.
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I. El Llamado al Evangelismo

 
A. Según Marcos 16:15, ¿qué deben hacer los discípulos?

B. ¿Cuáles son los tres aspectos de hacer discípulos, según
Mateo 28:19–20?

1. 

2. 

3. 

C. ¿Qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las
naciones (Lucas 24:46–47)?

D. ¿Qué debía Pablo decir a todos (Hechos 22:15)?



II. Las Buenas Nuevas del Evangelismo: El
Evangelio

 
A. Según 1 Corintios 15:3–4, ¿cuáles son las buenas noticias

predicadas por Pablo?

1. 

2. 

3. 
 

B. ¿De qué decía Pablo que no se avergonzaba (Romanos
1:16)?

C. ¿Por qué?

 1 Juan 4 nos dice que solo amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y Juan 3:16 nos dice que “De tal manera amó Dios al mundo, que dio.”
La mayor obra en el corazón de Dios, la mayor preocupación en la
mente de Dios es el evangelismo. Ganar a los perdidos es la gran
preocupación de Dios. También es la gran preocupación de Cristo. Lucas
19:10 dice,” Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo
que se había perdido.” Ganar a los perdidos es la preocupación de Dios y
de Cristo, así como también la gran preocupación del Espíritu Santo,
porque, de acuerdo a Juan 16, es el Espíritu Santo quien viene a traer
convicción de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo quien viene
sobre la iglesia y luego que hemos recibido el Espíritu Santo, nos hace
testigos, dijo Jesús, para Él “en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y
hasta los confines de la tierra.” La gran preocupación de Dios es el
evangelismo. La gran preocupación de Cristo es el evangelismo. La gran
preocupación del Espíritu es el evangelismo, salvar a los perdidos.

John MacArthur
 



III. Esenciales del Evangelismo

 
A. ¿Qué debe alguien creer acerca de Jesucristo para

salvación?

1. Juan 1:1

 
2. Juan 14:6

 
3. Hechos 4:12

 
B. Aquí están algunos versículos claves para compartir el

mensaje del evangelio. Busque cada versículo y resuma
brevemente el punto principal.

1. Romanos 3:23

 
2. Romanos 6:23

 

 
3. Romanos 5:8

 

 
4. 1 Pedro 2:24

 

 



5. Romanos 10:9

 

 
6. Juan 1:12

 

 
La mayoría de la gente no entiende estas verdades:

 
El hombre no puede salvarse a sí mismo—Marcos 10:26–27

Dios es santo y justo, y Él odia el pecado—Salmos 5:4–5

Jesucristo es Dios—Colosenses 2:9

La muerte en la cruz fue por nuestro pecado—1 Pedro 3:18

Cristo ofrece el cielo como un regalo gratis de Dios—Romanos 6:23



IV. Estrategia para el Evangelismo

 
A. Testifique con su vida

1. ¿Qué tipo de vida debemos vivir, y cómo debe verse al mundo
exterior (Filipenses 2:14–15)?

 

 

 
 

Los demás notarán a su Redentor a través de su vida redimida.
 
 

2. Lea Mateo 5:16.
a. ¿Qué nota la gente que hace brillar la vida de un cristiano?

 
b. ¿Cuál será el resultado?

 
3. Según Colosenses 4:6, ¿cómo debe usted hablar a los demás?

 

 
B. Ore
1. Mientras Pablo oraba por otros, ¿qué estaba en su corazón

(Romanos 10:1)?

 
2. ¿Qué pidió Pablo a los colosenses que oraran (Colosenses 4:3–

4)?



 

 
3. Cuando hablamos la Palabra de Dios con otros, especialmente en

situaciones amenazantes, ¿qué debemos pedir a Dios que nos dé
(Hechos 4:29)?

 
 

“Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres… … Porque esto

es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la

verdad.”
 

—1 Timoteo 2:1, 3–4
 
 

C. Utilice la Palabra de Dios
1. ¿Qué hará la Palabra de Dios (Hebreos 4:12)?

 

 

 
2. ¿Cómo utilizaba Pablo las Escrituras para su testimonio (Hechos

17:2–3)?

 

 
3. ¿Qué son capaces de hacer las Escrituras (2 Timoteo 3:15)?

 

 



 
Debemos estar listos para hablar de Cristo en cualquier situación.

Debemos saber lo esencial del evangelio. Debemos tener confianza en
Dios y Su Palabra.

 
“Estando siempre preparados para presentar defensa… ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”

 
—1 Pedro 3:15

 
¡Luego ore y busque oportunidades!

 
 



V. Aplicación

 
Liste varias personas a las que usted quiere alcanzar para Cristo. Ore
regularmente por esas personas, y prepárese para la oportunidad de
compartir la Palabra de Dios con ellos. Permita que Dios haga Su trabajo
de convicción, y confié en El.

1.
2.
3.
4.
5.

 
Recuerde, ejemplifique semejanza a Cristo.

 
¡Testifique a personas con su vida, y entenderán su mensaje más

claramente!
 
 



 
Prepárese para su asignación:

1. Descargue el mensaje #12, “Amor y Obediencia”, de
www.moodyurban.com/fdlf.

2. Utilice su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Complete las preguntas y asignaciones en las próximas páginas.

 
Memorice 1 Juan 2:3–4

Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus
mandamientos. El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él.

 
 Nosotros estamos llamados, yo creo, a amar al Señor Jesucristo, a

amarlo con todo el alma, todo el corazón, toda la mente, y todas las
fuerzas. ¡Y diríamos que lo hacemos! Pero cuando veo nuestra sociedad;
veo a la iglesia, y no veo esa misma devoción, el mismo compromiso, el
mismo abandono propio a las prioridades que son las prioridades divinas.
Nos veo desactivados en una miríada de opciones, dando el mismo peso
o más peso aun a algunas de las cosas pasajeras en vez de las cosas
eternales.

John MacArthur

La obediencia es la respuesta esperada de un cristiano hacia su Señor.
Pero la obediencia es más que seguir una serie de reglas. En esta lección,
estudiaremos lo que significa ser obediente, las áreas de obediencia, y
algunos resultados de la obediencia.
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I. El Llamado a la Obediencia

 
 

“Como hijos obedientes… como aquel que os llamó es santo, así
también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.” —1 Pedro

1:14–15
 
 

A. El Llamado a Obedecer Los Mandamientos de Dios

1. En Juan 14:15, Jesús dijo, “Si me amáis,

.”
 

2. ¿Qué es esperado de los que escuchan la Palabra de Dios
(Santiago 1:22)?

 

 
B. El Llamado a Seguir A Cristo

1. ¿Qué es requerido de una persona que sigue a Jesús (Lucas
9:23)?

a.

b.

c.

2. ¿Cómo dio Jesús el ejemplo para nosotros cuando sufría por Su
obediencia a Dios (1 Pedro 2:20–23)?

 



 

 

 
 

C. El Llamado a la Sumisión

 
“¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado
para muerte, o de la obediencia para justicia?” —Romanos 6:16

 
 

¿Cómo debemos presentarnos a Dios (Romanos 12:1)?



II. La Obediencia Marca a un Verdadero
Creyente

 
A. Mire 1 Juan 2:3–4 (el versículo de memoria).

1. ¿Qué demuestra la obediencia a la Palabra de Dios?

2. ¿Qué indica la continua desobediencia a la Palabra de Dios?

 
B. ¿Qué caracteriza al verdadero creyente como uno que

entrará al reino de los cielos (Mateo 7:21)?

 
 

“Pero el que guarda Su palabra, en él verdaderamente el amor de
Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él.” —1

Juan 2:5
 
 



III. Ejemplos de la Desobediencia

 
A. Lea 1 Samuel 15:16–23. En lugar de ser completamente

obediente al mandamiento de Dios, el rey Saúl sustituyó su
propia forma de adoración y excusó su desobediencia.

1. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? ¿Cómo comparo él la
obediencia y el sacrificio (versículo 22)?

 
2. ¿A qué son comparadas la obstinación y la rebelión (versículo
23)?

 
3. ¿Qué le costó a Saúl su desobediencia (versículo 23)?

 
B. Considere Zacarías 7:8–14.

1. ¿Cómo reaccionó el pueblo a la instrucción de Dios (versículos
11–12)?

 

 

 
2. ¿Cómo afectó sus oraciones (versículo 13)?

 
3. ¿Cuál fue el resultado (versículo 14)?

 

 



IV. Ejemplos de la Obediencia

 
El Antiguo Testamento contiene numerosos ejemplos de obediencia.
Note en el Antiguo Testamento los héroes de la fe y obediencia
nombrados en Hebreos 11.

A. La Obediencia de Abraham

1. ¿Cuáles fueron dos de los grandes actos de obediencia de
Abraham?
a. Génesis 12:1–4; Hebreos 11:8

b. Génesis 22:1–12

2. Porque Abraham obedeció, ¿qué tres cosas le prometió Dios al
hijo de Abraham (Génesis 26:2–5)?
a. 
b. 
c. 

B. El Ejemplo de la Obediencia de Cristo

1. ¿Cuál era la preocupación primaria de Cristo en la tierra (Juan
4:34)?

 
2. Aun frente a la cruz, ¿cuál fue la actitud de Cristo (Lucas 22:42)?

 
3. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto Jesús a ser obediente
(Filipenses 2:8)?

 



V. La Promesa y las Bendiciones de la
Obediencia

 
A. Liste algunas de las bendiciones que nos son prometidas si

obedecemos los mandamientos de Dios.

1. Juan 15:10

 
2. Juan 15:14

 
3. 1 Juan 3:22

 
B. ¿A qué compara Jesús la vida de una persona que oye y

obedece Su Palabra (Mateo 7:24–27)?



VI. Áreas de Obediencia

 
A. ¿Qué debe ser enseñado a todo cristiano acerca de los

mandamientos de Cristo (Mateo 28:20)?

B. Lea cada versículo debajo. Responda quién debe ser obediente a
quién y porqué.

1. Colosenses 3:20
a. ¿Quién? 
¿A quién? 
b. ¿Por qué?

 
2. Efesios 5:22–24
a. ¿Quién? 
¿A quién? 
b. ¿Por qué?

 

 
3. Efesios 6:5–8
a. ¿Quién? 
¿A quién? 
b. ¿Por qué?

 
4. Hebreos 13:17
a. ¿Quién? 
¿A quién? 
b. ¿Por qué?

 
5. Romanos 13:1



a. ¿Quién? 
¿A quién? 
b. ¿Por qué?

 
C. ¿Qué debe hacer una mujer si su esposo no es creyente (1

Pedro 3:1)?

D. Y si un siervo (o empleado) tiene un empleador “imposible”,
¿qué debe hacer el siervo o empleado (1 Pedro 2:18–19)?



VII. Nuestra Actitud hacia la Obediencia

 
Debemos recordar que todas nuestras buenas obras aparte de la fe son
como trapo de inmundicia (Isaías 64:6). Obediencia sin fe genuina en
nada beneficia. Nuestra obediencia debe surgir de un corazón con fe
sincera hacia Dios.

A. ¿Cuál era la base de toda la desobediencia de Abraham
(Hebreos 11:8)? 

B. Lea la parábola de los dos hijos (Mateo 21:28–32). ¿Cuál
hijo tenía la mejor actitud?

¿Por qué?

C. Utilizando a Pedro como ejemplo, ¿cómo debemos
responder cuando la Palabra de Dios parece contraria a
nuestro propio juicio (Lucas 5:4–7)?

D. Lea Efesios 6:6.

1. ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos en relación a Cristo?

 
2. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer la voluntad de Dios?

 

 
 

“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha
ordenado, decid: ‘Siervos inútiles somos; hemos hecho solo lo que

debíamos haber hecho.’” —Lucas 17:10
 
 



VIII. Aplicación

 
A. ¿Qué significa “que presentéis vuestros cuerpos como

sacrificio vivo y santo, agradable a Dios” (Romanos 12:1)?

B. ¿Qué ha aprendido acerca de las consecuencias de la
desobediencia?

C. ¿En qué áreas de su vida quiere Dios mejor obediencia?



 
Prepárese para su asignación:

1. Descargue el mensaje #13, “Conociendo Y Haciendo La
Voluntad De Dios”, de www.moodyurban.com/fdlf

2. Utilice su cuaderno para tomar notas del mensaje.
3. Complete las preguntas y asignaciones en las próximas páginas.

 
Memorice Efesios 5:17

Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.

 

Dios es soberano y tiene un propósito para toda Su creación. Él tiene un
plan o “voluntad” para cada uno de nosotros, aunque frecuentemente
hacemos Su voluntad más difícil de responder de la que realmente es. En
esta lección exploraremos la voluntad de Dios y cómo somos guiados
hacia ella.
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I. La Voluntad De Dios

 
La Biblia demuestra dos aspectos de la voluntad de Dios: voluntad
soberana y voluntad ordenada. En la soberanía de Dios, Él tiene un plan
que cubre todos los aspectos de la creación y el tiempo. Él también tiene
una voluntad ordenada la cual Él legisla a Su pueblo.

A. El significado de la voluntad de Dios

1. La voluntad soberana de Dios
 

La voluntad soberana de Dios envuelve Su completo control de
todo. Nada pasa que no esté en el plan de Dios. La historia
realmente es la revelación de Sus propósitos, los cuales suceden
exactamente como Él ha planeado.

Busque los siguientes versículos, y escriba el pensamiento clave.

a. Isaías 14:24

b. Efesios 1:11b

 
“Yo soy Dios, y no hay otro…Mi propósito será establecido, y todo

lo que quiero realizaré.” – Isaías 46:9–10
 
 
 

2. La voluntad ordenada de Dios
 

La voluntad ordenada de Dios es revelada a través de la Biblia



La voluntad ordenada de Dios es revelada a través de la Biblia
como leyes y principios. Es este aspecto de Su voluntad del el cual
el hombre es responsable.

a. De acuerdo a la Gran Comisión (Mateo 28:20), ¿qué se debe
enseñar a los nuevos creyentes?

b. Dios dio dos grandes mandamientos. Lístelos abajo.

Mateo 22:37

Mateo 22:39

B. La naturaleza de la voluntad de Dios

La voluntad soberana de Dios y Su voluntad ordenada son
comprendidas mejor por sus características respectivas.



 
Estudie esta tabla. Examine su comprensión de la voluntad soberana de
Dios y Su voluntad ordenada.

Escriba la parte del versículo que demuestra la voluntad de Dios
 

Marque la casilla adecuada.
 



 
C. Respuesta a la voluntad de Dios

1. ¿Cómo debemos responder a la voluntad soberana de Dios?
 

a. Proverbios 3:5–6



a. Proverbios 3:5–6

b. 1 Pedro 4:19

c. Santiago 4:13–15

2. ¿Cómo debemos responder a la voluntad ordenada de Dios?
 

a. Efesios 5:17

b. Deuteronomio 29:29

c. Deuteronomio 11:1

 
Dios Instruye; Nosotros Obedecemos

 
“Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto, El muestra a los pecadores

el camino. Dirige a los humildes en la justicia, y enseña a los humildes su
camino. Todas las sendas del SEÑOR son misericordia y verdad para

aquellos que guardan su pacto y sus testimonios.” – Salmo 25:8-10
 
 



II. La Dirección

 
Por Su gran amor, Dios ha predestinado, llamado, justificado, y
glorificado a todo creyente. Él también nos guía.

A. El Significado de la Dirección

La dirección es el rol activo de Dios en nuestras vidas, cumpliendo
Sus propósitos.

Note las palabras siguientes usadas en la Biblia para describir
dirección. Escriba cómo el versículo transmite el significado de
cada palabra.

 

1. Liderar (encaminar, llevar)
 

a. Salmo 78:52

b. Salmo 139:24

2. Guiar (enseñar, ayudar a entender)
 

a. Salmo 23:3

b. Salmo 73:24

3. Dirigir (establecer o preparar, hacer recto)
 



a. Proverbios 16:9

b. 2 Tesalonicenses 3:5

B. La Naturaleza de la Dirección

La tabla debajo muestra formas por las cuales Dios guía a personas
directa e indirectamente.

 

 

La dirección directa era experimentada durante el Antiguo
Testamento y los tempranos períodos del Nuevo Testamento. Hoy,
vemos cómo Dios guía indirectamente. El Espíritu Santo está activo
en todas las áreas de la dirección indirecta como parte de Su
ministerio en el creyente.

 

1. La dirección a través de la Palabra de Dios
 

¿Cómo describe el salmista a la Palabra de Dios (Salmos 119:105)?

2. La dirección a través de convicción
 



¿Cómo fue Pablo estimulado a acción en Atenas (Hechos 17:16)?

3. La dirección a través de la providencia de Dios
 

¿Con qué puede el creyente estar confiado en cualquier
circunstancia (Romanos 8:28)?

4. La dirección a través de sabiduría dada por Dios
 

Lea Proverbios 2:1-11. ¿Qué cuatro cosas le permitirá discernir la
sabiduría (versículo 9)?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

¿Cuál es el resultado de buscar consejo (Proverbios 13:10)?



III. Aplicación

 
A. Liste un área donde usted está luchando con una decisión.

B. Este asunto incluye:

 ¿La voluntad soberana de Dios?

 ¿La voluntad ordenada de Dios?

 No sé cuál

C. ¿Cuál debería ser su respuesta si incluye:

1. ¿La voluntad soberana de Dios (Proverbios 3:5-6)?
 

2. ¿La voluntad ordenada de Dios (Juan 15:10)?
 

3. ¿Usted no está seguro (Santiago 1:5)?
 

¿Qué medidas va a tomar?
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