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REFLEXIONESREFLEXIONES Introducción

Estudio Bíblico para  Cristianos Nuevos

REFLEXIONES ha sido diseñado para ser…
... flexible

Las series son apropiadas para grupos de estudios pequeños o discipulado personal.

... adaptable
El contenido puede ser tratado por sí solo o puede servir de trampolín para un análisis
más profundo.

... extensivo
Las actividades de aprendizaje, cuando se combinan con las hojas de estudio de las
lecciones, pueden proveer material suficiente para una sesión de clase de Estudio
Bíblico o Escuela Dominical de 60 a 90 minutos.

REFLEXIONES Temas de las Lecciones y Versículos
Lección 1 Conociendo Su Palabra (La Biblia) - Juan 15:3
Lección 2 Conociendo a Su Padre Celestial (Abba Padre) - Gálatas 4:6,7
Lección 3 Seguridad de Mi Salvación (Crecimiento Personal) - Salmo 41:12
Lección 4 Viviendo en Medio de la Imperfección (Relación con Otros Cristianos) - 1 Juan 1:7
Lección 5 Viviendo en un Abrazo de Amor (El Espíritu Santo de Dios) - 1 Corintios 6:19
Lección 6 Respondiendo en Amor (Mayordomía Personal) - 1 Pedro 4:10
Lección 7 Ayudando Con el Corazón de Dios (Ministerio Personal) - Hebreos 10:24,25
Lección 8 Celebrando la Bondad de Dios  (Alabando a Dios) - Hebreos 13:15
Lección 9 El Plan de Salud de Dios (Sanidad Divina) – Santiago 5:13,14
Lección 10 Celebración de Vida (La Santa Cena del Señor) - Lucas 22:19b
Lección 11 ¿Quién Se Identificará Con Jesús? (el Bautismo en Agua) - Lucas 9:23
Lección 12 Llenos del Poder de Dios  (La Promesa del Espíritu Santo) - Hechos 1:8
Lección 13 ¿De Aquí, Hacia Dónde Voy? (Compartiendo Su Fe) - 1 Pedro 3:15b

El Material de Aprendizaje de REFLEXIONES Incluye...
13 lecciones coloridas e interactivas de estudio y análisis personal o grupo bíblico
Una Nueva Perspectiva de La Biblia (hoja de estudio de la lección 1) 
Temas de las Lecciones y versículos bíblicos 
Organización para su estudio de REFLEXIONES 
Plan de enseñanza y actividades de aprendizaje extensivas para interacción de grupo.

Por favor, tome nota: Estas hojas de lecciones no han sido diseñadas para ser reproducidas y es
una violación de los derechos reservados el fotocopiar cualquier porción de REFLEXIONES  sin
haber obtenido primeramente un permiso escrito del Departamento de Educación Cristiana
Nacional Cuadrangular.



REFLEXIONESREFLEXIONES Organizar

Planificando Su Estudio:
* Determine si llevará a cabo un estudio bíblico de grupo o discipulado individual.
* Compre el material de REFLEXIONES para cada participante, incluyendo al instructor.
* Examine los materiales con el maestro o los líderes de discipulado individual.
* Establezca un horario regular y lugar de reunión para el estudio.
* Planifique una reunión de compañerismo para todos los cristianos nuevos antes de 

comenzar el estudio
* Use esta oportunidad para conocer y comenzar a formar relaciones duraderas.

Sugerencias para el Discipulado Individual:
* REFLEXIONES debe ser usado siempre bajo la supervisión de un cristiano maduro.
* Establezca un tiempo y lugar regular para reunirse con su discípulo. 
* Al concluir la primera reunión, presente el material REFLEXIONES. 
* Decida si las lecciones serán usadas como tarea previa o como la base para cada reunión.
* Comience y concluya la sesión con una oración. 
* Permita que haya tiempo para analizar preguntas o conflictos personales. 
* Provea apoyo y aliento para que el cristiano nuevo se mantenga viviendo para Cristo.  
* Indíquele cuando y como comunicarse con usted durante la semana. 
* Planee algún tipo de comunicación (E-mail, teléfono, etc.) entre reuniones. 

Ideas Para el Uso de REFLEXIONES  en clases de grupo:
El Versículo Bíblico Clave de cada lección es apropiado para ser memorizado.

La Información General inicia cada lección y dará una introducción para el tema de la lección.

Observe de Cerca enfoca la aplicación devocional. Esta sección será de gran utilidad para
el cristiano nuevo como parte de sus devociones personales diarias antes o después de cada
clase. Usted decide cuando debe completarse.

Las respuestas para Pregunta y Respuesta a la lectura bíblica puede incorporarse durante
la sesión de la clase, si usted así lo prefiere. Algunas de estas respuestas podrían requerir
más tiempo antes o después de la clase.

Cuide Sus Pasos da sugerencias específicas para los cambios en el estilo de vida en el camino
cristiano. Anime a su grupo a hacer ajustes en su vida personal, en oración, para reflejar a Jesús
como prioridad principal. Use esta sección para comenzar análisis o desafíe a cada individuo
a hacer decisiones importantes en sus vidas para seguir las sendas de Jesús.

En las páginas siguientes encontrará un Plan de Lección para cada enseñanza. Cada plan
de la lección incluye un punto de enfoque para la clase. También contiene sugerencias de
actividades de aprendizaje las que tienen como intención expandir y realzar un grupo bíblico
o clase de Escuela Dominical. Principalmente ha sido diseñado para presentar el tema ante
el grupo. Algunas actividades son más adecuadas para ser presentadas al fin de la lección.
Siéntase con libertad para combinar ideas y personalizar la experiencia de aprendizaje de
acuerdo a las necesidades de su grupo.
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Estudio Bíblico para  Cristianos Nuevos

Cada Plan Para la Lección Incluye:
Escritura Clave para énfasis y memorización.
Tema de la Lección para preparar acertadamente  el tópico a tratar. 
Objetivo de la Lección para dar enfoque a la clase.
Actividades de Aprendizaje para realzar y expandir el grupo del estudio bíblico o 
Escuela Dominical.

Lección 1: Conociendo Su Palabra
Tema: La Biblia
Escritura Clave: Juan 15:3
Objetivo de la Lección:

Identificar cómo el cristiano debe tratar la Biblia.
Comenzar una práctica diaria de lectura y estudio de la Biblia que nos mantendrá
fuertes en Cristo.

Actividad de Aprendizaje:
Presente un mapa común de carreteras.  Pida que el grupo identifique los rasgos significativos
del mapa, los cuales ayudarán a un novato a usarlo de manera más efectiva. Las respuestas
pueden incluir, longitud, latitud, líneas, autopistas principales; ciudad y aclaraciones estatales
y millaje entre ciudades principales. Distribuya la hoja titulada “Una Nueva Perspectiva sobre
la Biblia.” Analice algunos de los conceptos claves de la misma y explique por qué la Biblia es
como un mapa para nuestra vida mostrándonos el camino para llegar a donde deseamos.

Lección 2: Conociendo a Su Padre Celestial
Tema: Abba Padre
Escritura Clave: Gálatas 4:6,7
Objetivo de la Lección:

Identificar los beneficios de una relación correcta con Dios como nuestro Padre Celestial.
Aceptar responsabilidad personal por nuestro crecimiento en lo que Dios quiere que hagamos.

Actividad de Aprendizaje:
Provea una lista de los nombres hebreos de Dios, escritos a continuación. Converse sobre el
significado de cada uno para describir a Dios y que lo que cada nombre significa en la vida
de cada creyente.
Anime a cada persona a buscar referencias en las Escrituras durante la semana y que
además mediten en esos versículos. 

Jehová - Jireh (Dios, mi Proveedor) Génesis 22:14, Filipenses 4:19
Jehová - Nisi (Dios, mi Bandera o Estandarte) Éxodo 17:15, Juan 15:13
Jehová - Shalom (Dios, mi Paz) Jueces 6:24, Efesios 2:14
Jehová - Raah (Dios, mi Pastor) Salmo 23:1, Juan 10:11
Jehová - Tsidkenu (Dios, mi Justicia) Jeremías 23:6, 1 Corintios 1:30
Jehová - Shamma (Dios, mi ayudador) Ezequiel 48:35, Hebreos 13:5
Jehová - Rafa (Dios, mi Sanador) Éxodo 15:26, Santiago 5:15



REFLEXIONES, Planificación de las Lecciones (continuación)

Lección 3: Seguridad de Mi Salvación
Tema: Crecimiento Personal
Escritura Clave: Salmo 41:12
Objetivo de la Lección:

Darse cuenta que el crecimiento personal en Cristo significa un cambio en nuestra
forma de vida y pensamiento.
Recibir consejo y aliento de la Biblia durante este crecimiento personal.

Actividad de Aprendizaje:
Divida en grupos de 2 a 4 personas. Analice lo siguiente:
¿Qué es lo que Dios le ha pedido que haya hecho que usted se esfuerce más que nunca?
¿Cuáles pasos específicos ha dado para que este cambio ocurra?

Lección 4: Viviendo en Medio de la Imperfección
Tema: Relación Con Otros Cristianos
Escritura Clave: 1 Juan 1:7
Objetivo de la Lección:

Darse cuenta que la vida con otros cristianos puede ser una bendición y un desafío.
Aprender a relacionarse con otros cristianos en el amor de Dios.

Actividad de Aprendizaje:
Después de haber comenzado la clase con una oración, apague la luz. Comience a 
iluminar el lugar encendiendo una vela a la vez hasta que varias sean encendidas en el
cuarto. A medida que lo va haciendo, converse con el grupo como la luz de cada vela
se entremezcla con las otras hasta iluminar gradualmente todo el lugar. Relacione esta
ilustración con el objetivo de esta lección, que los cristianos deben relacionarse en el
amor de Dios. Converse sobre los beneficios de llevarse bien con los demás.

Lección 5: Viviendo en un Abrazo de Amor
Tema: El Espíritu Santo de Dios
Escritura Clave: 1 Corintios 6:19
Objetivo de la Lección:

Apreciar la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano nuevo.
Comenzar a explorar personalmente la llenura del Espíritu Santo de Dios.

Actividad de Aprendizaje:
Entregue a cada persona una tarjeta de 3 x 5 pulgadas y pídales que escriban una
descripción de trabajo para su mejor amigo. Incluya cualidades y características 
personales que harán que la persona califique para el trabajo. Lleve al grupo a la 
comprensión literal del Espíritu Santo como el amigo y consolador de cada creyente.



REFLEXIONES, Planificación de las Lecciones (continuación)

Lección 6: Respondiendo en Amor
Tema: Mayordomía Personal
Escritura Clave: 1 Pedro 4:10
Objetivo de la Lección:

Darnos cuenta que nuestra relación con Jesús resulta en cooperación y obediencia.
Comprometernos a una vida de obediencia personal a la voluntad de Dios.

Actividad de Aprendizaje:
Pida que cada persona escriba la manera en que utiliza su tiempo en el día. Incluyendo
comidas, conduciendo un vehículo, mandados, reuniones, labores de trabajo específicas,
etc. Anímeles a que identifiquen el tiempo que podrían usar leyendo la Biblia o hablando
con Dios. Desafíeles a hacer tiempo en sus agendas para servir a otros en la iglesia.

Lección 7: Ayudando con el Corazón de Dios
Tema: Ministerio Personal
Escritura Clave: Hebreos 10:24,25
Objetivo de la Lección:

Aceptar responsabilidad personal en ayudar a las necesidades de la iglesia.
Identificar las actitudes y principios en nuestro servicio como cristianos. 

Actividad de Aprendizaje:
Cerca del fin de la clase, distribuya la mitad de una hoja por persona. Pídales que
escriban sus nombres en la parte superior, doblándolos luego en la mitad y pasándolos
a la persona a su izquierda. Que cada persona piense en un don o habilidad que la 
persona cuyo nombre está escrito en el papel, posee. Cada uno debe escribir tal don o
habilidad en el papel (en cualquier lugar de la página). Mantenga estas listas como una
sorpresa, por el momento, haciéndolas circular hacia la izquierda hasta que cada uno
reciba el papel con su propio nombre. Pregunte si alguien está de acuerdo con los
dones escritos bajo su nombre. ¿Son rasgos o habilidades que hasta ahora parecieran
haber estado ocultos y que otros los han notado recientemente? ¿Es posible que las
observaciones de otros cristianos nos ayuden a identificar como nosotros pudiéramos
ayudar en la iglesia?

Lección 8: Celebrando la Bondad de Dios
Tema: Alabando a Dios
Escritura Clave: Hebreos 13:15
Objetivo de la Lección:

Entender lo que significa alabar a Dios.
Comenzar con un proceso diario de alabanza a Dios. 

Actividad de Aprendizaje:
Use pares o equipos pequeños para esta actividad de apertura. Pida que cada equipo
produzca un comercial o jingle que venda alabanza a una audiencia televisiva. Conceda
tiempo para que los equipos compartan sus comerciales o jingles con todo el grupo.



REFLEXIONES, Planificación de las Lecciones (continuación)

Lección 9: El Plan de Salud de Dios
Tema: Sanidad Divina
Escritura Clave: Santiago 5:13, 14
Objetivo de la Lección:

Aceptar el hecho demostrado en las Escrituras de que Dios es nuestro sanador.
Aprender por qué y cómo orar por otros para que sean sanados de sus enfermedades.

Actividad de Aprendizaje:
Finalizando la lección, anime a que cada uno escriba lo que diría si estuviera orando
por la sanidad de otra persona. Que algunos voluntarios compartan sus oraciones y
déles instrucción específica sobre como podrían ser más directos en la oración u orar
con más convicción.
Asegúrese de incluir lo siguiente:

orar en el Nombre de Jesús 
orar por sanidad total 
orar que Dios sea glorificado 
orar con fe y convicción personal

Concluya esta sesión ungiendo con aceite a los que estén enfermos dentro del grupo o
quisieran que un ser amado o amigo sea sanado. Anime a la gente del grupo a ungir y a
orar unos por otros en vez de que el líder sea la única persona que ore.

Lección 10: Celebración de Vida
Tema: La Santa Cena del Señor
Escritura Clave: Lucas 22:19b
Objetivo de la Lección:

Recordar, por medio de la Santa Cena del Señor,  el sacrificio de Jesús sobre la cruz.
Apreciar la vida que Jesús nos da por medio de nuestra comunión con El. 

Actividad de Aprendizaje:
Pida que la iglesia le preste los elementos de Santa Cena, incluya las bandejas, pan,
vasos y jugo. Antes de finalizar la clase pida que los cristianos nuevos preparen su 
propio servicio de Santa Cena. Muéstreles como llenar los vasos, prepare el pan y
colóquelo en las bandejas. Hable al respecto y luego demuestre como se sirve la Santa
Cena en la iglesia. Agradezca a Dios por Su demostración de amor y gracia hacia
nosotros. Luego coma el pan y beba el jugo en aprecio a la salvación de Dios en su vida.

Lección 11: ¿Quién se Identificará con Jesús?
Tema: El Bautismo en Agua
Escritura Clave: Lucas 9:23
Objetivo de la Lección:

Descubrir la importancia de identificarnos con Jesús por medio del bautismo en agua.
Traer al recién convertido a una decisión sobre el ser bautizador en agua.

Actividad de Aprendizaje:
Como introducción a la lección, pida que el grupo analice las siguientes preguntas: 
“¿Encuentra difícil obedecerle a Dios?” 

“¿Cuáles son los beneficios en el obedecer a Dios?” 
“¿Hay libertad en obedecerle a Dios?” 

Comience a dirigir la conversación hacia el tema de la lección: identificación personal
con Jesús, como nuestro Señor y Salvador, por medio del bautismo en agua.



REFLEXIONES, Planificación de las Lecciones (continuación)

Lección 12: Llenos del  Poder de Dios
Tema: La Promesa del Espíritu Santo
Escritura Clave: Hechos 1:8
Objetivo de la Lección:

Animar al recién convertido a producir un estilo de vida que testifique del poder de Dios.
Traer al cristiano nuevo a una decisión respecto a a ser lleno con el Espíritu Santo.

Actividad de Aprendizaje:
Comience la clase con una breve conversación sobre fuerza física o fortaleza personal.
Utilice los eventos actuales y los titulares acerca de alguna gran demostración de poder.
Luego, pida que el grupo se divida en pares y tenga un tiempo de diversión en una 
competencia de pulseo. Además, sería apropiado elegir dos personas extrovertidas de su
equipo para representar al grupo en la competencia de pulseo, mientras los demás los
animan. Independientemente de como usted elija usar esta actividad, asegúrese de que
tenga relación con el poder de Dios, el cual es mayor que cualquier fuerza o fortaleza
conocida por el hombre. Ayude al nuevo convertido a entender que cuando recibimos la
llenura del Espíritu Santo de Dios, El ha prometido revestirnos de poder para servirle
con valor y fuerza la cual no podríamos producir por nosotros mismos.

Lección 13: ¿De Aquí, Hacia Dónde Voy?
Tema: Compartiendo Su Fe
Escritura Clave: 1 Pedro 3:15b
Objetivo de la Lección:

Aceptar la responsabilidad de compartir con otros lo que Dios ha hecho por mí. 
Reconocer que este mensaje podrá ser compartido solamente si yo decido compartirlo.

Actividad de Aprendizaje:
Para ayudar en la introducción de la lección pida que cada uno mencione las 5 razones
más importantes por las cuales están contentos de tener a Jesús en sus vidas. Usted
podría hacer una lista en la pizarra o en transparencias. Podría ser divertido dividirse en
grupos y extender la lista tanto como ellos quieran, premiando al grupo con mayor 
cantidad de razones. O, usted podría elegir el entregar un pedazo de papel a cada persona,
pidiéndole que respondan  seriamente a la declaración: “Estoy contento que Jesús viniera
a mi vida porque…”

Otra Alternativa podría ser:
Pida que cada cristiano nuevo traiga a clase su testimonio personal, el cual ha escrito
como parte de la lección 5 de este estudio. Pídales que vuelvan a leer sus testimonios y
hagan los ajustes o correcciones que crean que deban hacer desde que los escribieron por
primera vez. ¿Han cambiado sus perspectivas? ¿Han visto nuevas áreas de crecimiento
en sus vidas? Anime a cada uno comparta su testimonio al menos con una persona del
grupo, o tal vez con todo el grupo. Esto ayudará a un cristiano nuevo a compartir su fe,
por primera vez, en un ambiente controlado y seguro.



Una Nueva Perspectiva
Sobre la Biblia

Una Nueva Perspectiva
Sobre la Biblia

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad.” 2 Timoteo 2:15

La Biblia es la revelación de
la voluntad de Dios para
con la humanidad. Su tema
central es la salvación por
medio de Jesucristo. Dios
quiere tener una relación
vital con las personas que El
ha creado. La Biblia nos
conduce a esa relación.

El Antiguo Testamento es la historia de una PROMESA de la venida del Salvador. El Nuevo
Testamento presenta como la PROMESA de Dios se hizo una REALIDAD. La Biblia es 
alentadora y está llena de esperanza para nuestras vidas hoy en día. Haga tiempo para leer
toda la Biblia durante su primer año como cristiano. El leer toda la Biblia puede hacerse en
un lapso de 80 horas. 1  Determine como usted  puede separar 80 horas en el año. Aunque la
mayoría de la gente está muy ocupada, el pasar tiempo leyendo la Biblia solidificará su 
comprensión de Dios y lo que El ha hecho en su vida.

La Biblia fue redactada por 40 escritores diferentes en el período de casi 1600 años. El Antiguo
Testamento se compone de treinta y nueve libros pequeños, en su mayoría escritos originalmente
en hebreo. El Nuevo Testamento comprende de veintisiete, y originalmente fue escrito en la
forma común del griego utilizado por la mayoría de la gente de la época. 

Cada libro de la Biblia tiene capítulos, y cada capítulo contiene varios versículos. Cuando
usted quiera encontrar algo en la Biblia, puede buscar en la ”referencia”. Es igual que buscar
una dirección. La referencia, Génesis 1:1, por ejemplo, significa el libro de Génesis, capítulo
1, versículo 1. Usualmente, las Biblias tienen una página de contenido para hacer más fácil
para encontrar el número de página de los libros de la Biblia. Los versículos citados en
REFLEXIONES han sido sacados de la Biblia Versión Reina Valera.

1 Mears, Henrietta C., Lo Que La Biblia Es, Regal Books, Ventura, California, Segunda 
Edición revisada   Derechos Reservados por Light Publications, 1997.

Un Libro Guía Relevante        

Punto de Partida        
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La 
Biblia

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Conociendo
Su Palabra
”Ya vosotros estáis limpios por la 

palabra que os he hablado.” Juan 15:3

La Biblia es Confiable
Usted puede decir bastante sobre el carácter de una
persona debido a la credibilidad y firmeza de sus
palabras. La Biblia es el libro más fidedigno jamás
producido, porque el autor es Dios mismo. Por
medio del conocimiento de Su Palabra, usted puede
conocerle a El. Al estudiar Su Palabra, usted comienza
a conocer Su plan. Al meditar en Su Palabra, usted
comienza a actuar a la semejanza de Jesús.

El hecho de que Dios elige comunicarse con usted
con palabras, tal como usted se comunica con otros,
demuestra cuan íntimamente El desea estar con
usted. Su Palabra es su continuo “poste de señalización”
para dirigirle; su fuente de fortaleza; su manantial
de inspiración; y su esperanza en esta vida.

Abra su Biblia en el Salmo 119. Lea cuidadosamente este
capítulo tan importante y note como muchas veces el
escritor menciona la Palabra de Dios. A medida que lo
lee, subraye o use un marcador para resaltar las frases
que presentan una idea específica tocante a la Palabra de
Dios en su vida. A continuación, algunas de estas frases:

“... guardar tus estatutos.”
“... he dicho que guardaré tu palabra.” 
“... en mi corazón he guardado tus dichos…” 
“... meditaré en tus preceptos.”

Observe 
de Cerca



¿Qué es lo que Jesús quiere
decir cuando expresa “no
solo de pan vivirá el hombre,

sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.”? Mateo 4:4
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Descubriend
la Biblia

¿Qué valor tiene la Biblia en nuestro diario
vivir?  2 Timoteo 3:16 

¿Qué significado tiene para usted el hecho
de que Jesús haya usado la Palabra de Dios
en tres ocasiones consecutivas para resistir
la tentación de Satanás?

¿Cuál es la razón principal de que la Biblia
haya sido escrita? Juan 20:31

Lea Hechos 17:10,11 y explique la razón 
por la que los creyentes Bereanos son un
ejemplo para los cristianos de hoy en día.

¿De qué manera la Biblia es de ayuda 
personal para usted? Juan 15:3

Los cristianos necesitan que se les recuerde 
constantemente de dar a la Biblia el alto valor
que merece. Es mucho más que un libro de
instrucciones, literalmente es la Palabra de Dios.
He aquí unas formas con las que usted puede
dar prioridad a la Biblia en su caminar con Cristo:

• Lea la Biblia diariamente
• Valore lo que Dios le ha dicho a través de 

Su Palabra
• Memorice los versículos de esta lección que 

pueden serle de ayuda
• Anime a otros a apreciar la Biblia

Lea las preguntas que
siguen. Use su Biblia para
encontrar las Escrituras que
corresponden a cada pregunta.
Después que las haya leído y
meditado tocante al significado
de ellas, escriba su respuesta
a las preguntas.

Cuide 
Sus Pasos
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Abba
Padre

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Conociendo a Su
Padre Celestial

“Y por 
cuanto sois
hijos, Dios

envió a 
vuestros 

corazones el
Espíritu de su
Hijo, el cual

clama: ¡Abba
Padre!”

Gálatas 4:6

Nosotros le llamamos,
“Papá Dios”

¿Cómo Podemos
Responder al
Amor Perfecto?

En Gálatas 4:7 leemos, “Así que ya
no eres esclavo, sino hijo; y si hijo,
también heredero de Dios por
medio de Cristo.”  Nosotros
éramos esclavos del pecado y la
rebelión, ahora somos hijos del
Padre Celestial.  Los hijos son
herederos automáticamente.
Nosotros somos herederos de Dios.
La razón por la cual somos
herederos es debido a lo que Dios ha hecho y no por algo que hayamos
hecho nosotros. ‘Abba Padre’ simplemente significa ‘Papá’. Pablo utiliza
estas palabras solamente dos veces en sus escritos. En ambas ocasiones la
palabra ‘Abba’ se refiere a la relación íntima entre el creyente y su Padre
Celestial. Las Escrituras que contienen esta lección le instruirán, animarán
y le edificarán en esta nueva relación con Jesucristo.

Jesús, durante su vida terrenal,
vivió en completa obediencia a
Dios Su Padre. Lea tocante a la
relación de Padre – Hijo en Juan
17:20-23. Jesús eligió obedecer a
Su Padre debido al gran amor
que compartían.
A medida que complete esta
lección, pídale a su Padre
Celestial que le ayude a ver las
actitudes o hábitos en su vida
que necesitan mejorar o cambiar.

Juan 3:1 explica que el amor de Dios nos ha sido dado
para que pudiéramos ser hijos de Dios. Piense de algunas
maneras por las que Dios le demostrado Su amor desde
que usted vino a Jesucristo por primera vez. A contin-
uación, escriba algunos de sus pensamientos.

Observe 
de Cerca
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Cuando llegó al punto
de enfrentar una gran
decisión personal,
¿cuál fue la respuesta
de Jesús a Su Padre? 

Lea las preguntas que
se encuentran en la
parte de abajo. Use su
Biblia para encontrar 
las escrituras con cada
pregunta. Despues de
leer y refleccionar acerca
del significado de la
pregunta, escriba su
respuesta a la pregunta.

¿Qué es lo que Dios el
Padre ha producido en
su vida por medio de
Jesucristo? 1 Pedro 1:3

¿Qué gran promesa tiene usted, de parte de
Dios, en 2 Corintios 6:17-18?

¿Qué se requiere de nuestra parte  para que
podamos gozar de esta promesa?  (versículo 17) 

Haga una lista de las características del
Padre halladas en Santiago 1:17:

¿Qué actitud o hábito en su vida cree usted
que le gustaría cambiar a Su Padre Celestial?

¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? 

¿Cómo responderá a la instrucción de su Padre
Celestial en relación con este hábito/actitud?

¿Qué puede aprender
de esta respuesta? 

¿Por qué Jesús podía
decir que Su Padre
Celestial estaba con El,
y que jamás lo dejaría?
Juan 8:29

Cuide 
Sus Pasos

Deje 
Que 
Papá Le
Indique 
El Camino



¡Feliz
Cumpleaños!

Lección 3

Crecimiento
Personal

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Seguridad de
mi Salvación

“...En integridad

me has sustentado,

y me has hecho

estar delante de

ti para siempre.” 

Salmo 41:12

Una de las primeras cualidades
en la vida de Jesús, de la que
usted aprenderá, es que El está
cerca suyo todo el tiempo. Su
promesa es que El nunca lo
dejará o se apartará de usted.
Jesús se ha comprometido con
usted.

La Biblia está llena de porciones
que nos recuerdan del amor de
Dios hacia su pueblo. En esta
lección, usted leerá versículos
específicos sobre su nueva
relación con Dios. El memorizar
algunos de los versículos de
esta lección, será de mucha
ayuda. El recordarlos le ayudará
a edificar su fe a medida que
crezca en Cristo.

Lea Juan 15:7 y escriba en sus propias palabras la promesa de
Jesús si permanecemos en El.

Observe 
de Cerca

Cuando Jesús vino a su corazón usted
experimentó el NUEVO  NACIMIENTO.
A algunas personas les agrada referirse a
este acontecimiento como su cumpleaños
espiritual. Le damos la bienvenida a la
familia de Dios y celebramos con usted
su primer cumpleaños espiritual.
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Manténgase
en el Curso

¿Qué es lo que Jesús dice que le ha sucedido
después que usted ha escuchado Sus palabras?
Juan 5:24

Ahora que Jesucristo es parte de su vida,
¿Qué beneficio posee usted? Juan 3:16

¿Qué garantía le da Jesús cuando usted pasa a
formar parte de la familia de Dios? Mateo 18:20

¿Cómo ve Dios su vida ahora que usted es
cristiano? 2 Corintios 5:17

Tome tiempo a diario para leer su Biblia y
permitir que la Palabra de Dios le ayude y
le aliente. Escoja algunos versículos de esta
lección para memorizarlos, llenando su
mente con la Palabra de Dios.

Que la oración sea parte regular en su vida.
La oración es hablar con Dios. El está
interesado en las cosas que necesitamos y
queremos, pero la oración es más que tan
sólo pedir. Con frecuencia, El habla a través
de la Biblia. Lo importante dentro de la
oración es escuchar tanto como hablar.

¿Cómo promete Jesús ayudarnos con las
dificultades en nuestras vidas? Juan 16:33

Lea las preguntas escritas a
continuación. Use su Biblia
para encontrar las Escrituras
relacionadas con cada pregunta.
Después de haber leído y
meditado sobre el significado
de la Escritura, escriba su
respuesta a la pregunta.

Cuide 
Sus Pasos



Los cristianos forman
una gran familia. Dios
es nuestro Padre
Celestial. El crecer 
juntos, como cristianos,
es una de las grandes
cosas acerca de la
familia de Dios. 1
Pedro 3:8,9 nos instruye: “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no
devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.”

El relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo forma nuestra
responsabilidad. El confiar los unos en los otros fortalece nuestra esperanza
para el futuro. El orar con otros forma nuestra lealtad hacia otros cristianos. 
El resolver conflictos con otro cristiano, demuestra que una familia puede
sobrevivir y fortalecerse al permitir que Jesús nos muestre como vivir. A medida que usted se acerca a

otros cristianos, encontrará que
ellos son humanos. Aunque esto
no sea un gran descubrimiento,
con frecuencia puede ser la
fuente de desaliento para un
creyente nuevo. Dios está
obrando en cada creyente al
mismo tiempo. Todos estamos
creciendo en madurez en Cristo.
Sea paciente con otros cristianos,
especialmente cuando usted
comienza a notar sus faltas.
Además, tenga paciencia
consigo mismo a medida que
trata de vivir para Dios.

Lección 4

Relación
con Otros
Cristianos

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Viviendo en 
Medio de 

la Imperfección
“Pero si
andamos en
luz, como él
está en luz,
tenemos
comunión
unos con
otros, y la
sangre de
Jesucristo su
Hijo nos
limpia de
todo pecado.”

1 Juan 1:7

La Familia 
de Dios

Durante su tiempo de lectura bíblica y oración durante esta
semana, lea 1 Juan 1:7-9. El autor de estos versículos entiende
que el problema de la humanidad es el pecado. El pecado es

la fuente de motivos egoístas. El pecado
es la causa de amargura y discordia. La
luz de Jesucristo expone el pecado en
nuestros corazones y nos atrae a Dios
entendiendo como llevarnos bien con
otros cristianos. Cuando ore, pida que
Dios le ayude a formar relaciones sólidas
con otros cristianos.

Observe de Cerca



¿Cuál es la confianza
que usted tiene en
Jesús? 1 Juan 5:14
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¿Qué respuesta
podemos esperar de
Dios cuando oramos?
1 Juan 5:15

Lea las preguntas a
continuación. Use su
Biblia para hallar las
Escrituras relacionadas
con cada pregunta.
Después de haber leído
y meditado sobre el
significado de la 
Escritura, escriba su
respuesta a la pregunta.

¿Qué es lo que Jesús
dice haberle ha dado a
usted? Juan 14:27

Por lo tanto, ¿de que se debe guardar usted?

¿Cómo podemos convertirnos en discípulos del
Señor? Juan 8:31

¿Cuál será el resultado de permanecer en la
Palabra de Jesús y ser Su discípulo? Juan 8:32

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9

Cuídese presentando el pecado personal
rápidamente, confesándolo con honestidad
al Señor, buscando Su perdón.

No permita que la culpabilidad por el pecado
perdonado interrumpa su relación con Jesús.
Mantenga su vista en El y Su promesa de
limpiarle de todo pecado.

Cuide 
Sus Pasos

Viviendo
en la
Familia
de Dios



Lección 5

El Espíritu
Santo de Dios

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Viviendo en un 
Abrazo de Amor

La vida de Jesucristo está siendo 
manifestada en su estilo de vida por
medio de la persona del Espíritu Santo.
Cuando usted invitó a Jesús a venir a
su vida, usted invitó al Espíritu Santo a
morar en usted. A través del Espíritu
Santo, usted reconoce la presencia de
Dios en su vida.

Es importante comprender que el Espíritu Santo es una persona y no sólo una influencia o una “cosa.”
A través de la Biblia, hallamos pronombres personales describiendo al Espíritu Santo de Dios. El
Espíritu Santo demuestra emoción. Puede ser contristado (Efesios 4:30). Comunica información a la
gente (Hechos 10:19-20). El Espíritu Santo nos enseña la verdad de la Biblia (Juan 14:26). Una persona
tiene que residir en algún lugar. La habitación del Espíritu Santo es en cada cristiano (1 Corintios 6:19).

“… vuestro

cuerpo es

el templo

del Espíritu

Santo…”

1 Corintios
6:19

Dios Habita en Su Vida

Pídale al Espíritu Santo que le ayude a explicar la
razón por la cual usted decidió aceptar a Jesús como
su Señor y Salvador. Durante la semana, dedique
algún tiempo a escribir lo que sucedió dentro suyo y
que lo convenció de que necesitaba a Jesús. Use una hoja de papel,
aparte, para escribir sus pensamientos. Medite en términos que utilizaría
para explicar su experiencia a una persona que aún no conoce a Jesús.
¿Qué sintió? ¿Qué fue lo que le convenció de las testimonios relacionados
con Jesús? ¿Cuándo fue que usted estuvo absolutamente seguro de que
debería vivir para Dios? 
El Espíritu Santo de Dios le dará las palabras para compartir su nueva
experiencia de fe. El Espíritu Santo le dará la valentía para usar este 
“testimonio”  y así ayudar a otros a venir a Jesús también. Guarde su 
testimonio, ya que nos referiremos al mismo nuevamente en la lección 13.

Observe de Cerca



Lea Juan 16:7-14. Subraye
o utilice un marcador,
en su Biblia, para
resaltar las funciones
que el Espíritu Santo
lleva a cabo. Luego, en
sus propias palabras,
haga una lista de tales
funciones.
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Lea las preguntas a
continuación. Use su
Biblia para encontrar
las Escrituras con cada
pregunta. Después de
haber leído y meditado
sobre el significado de
la Escritura, escriba su
respuesta a la pregunta.

De acuerdo a lo que
dijo Jesús, ¿quién ha
venido a habitar en
usted? Juan 14:15-17

¿De qué manera el Espíritu Santo le ayuda a
saber que Dios está en su vida? Romanos
8:14-16 

¿Cuál es el propósito clave del Espíritu Santo
morando en su vida? Juan 14:25-26

¿Qué sucederá  cuando el Espíritu Santo llene
su vida? Hechos 1:8

Con el Espíritu Santo en nuestras vidas
podemos esperar tener…
Confianza para hablar con otros de Jesucristo;
Seguridad de que Dios nunca nos defraudará;
Un amigo y compañero constante;
Un ayudador en tiempos de necesidad;
Un guía cuando la vida pareciera tornarse
confusa.

Memorice este versículo bíblico:
“Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido;

porque mayor es el que está en vosotros,
que el que está en el mundo.” 1 Juan 4:4

Cuide 
Sus Pasos

Más
Cerca al
Espíritu
Santo

Juan 3:8



Lección 6

Mayordomía
Personal

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Respondiendo
en Amor

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la

multiforme gracia de Dios.” 1 Pedro 4:10
“La Prisa”
Al ser parte de la familia de
Dios, usted se ha convertido
en un mayordomo. Esta 
mayordomía involucra nuestro
estilo de vida total. Nuestras
interacciones económicas,
políticas, sociales y espirituales
se integran con nuestra 
habilidad como mayordomos.

El dar nuestra vida a Cristo
tiene dos aspectos. Primero, una
persona se da a sí misma a
Jesús aceptándolo como Señor
y Salvador públicamente. Luego,
la mayordomía se manifiesta
como producto de este 
compromiso, convirtiéndose
en una responsabilidad.

Como cristiano, ponga en
acción el demostrar su amor por
Jesucristo. Hágalo sirviendo a
otros, o sirviendo en la iglesia.
El dar su vida a Cristo involucra
el tomar responsabilidad,
haciendo su parte en el 
ministerio de la iglesia. Esto
podría incluir el estar disponible
para otra con otros, ayudar
con la limpieza y mantenimiento
del templo, ayudar con 
alimentos para los necesitados,
etc. Cristo, doquiera que se
hallara, Su propósito era el de
ayudar a otros. Nuestra 
mayordomía se hace manifiesta
al seguir Su ejemplo donde
quiera que vayamos.

La mayordomía personal en la Familia de Dios puede ser vista como
una expresión doble:
1. El representar a Dios en nuestro mundo como una responsabilidad

que nos ha sido confiada. Lea 1 Pedro 4:9-11
2. Una posición de disciplina personal, involucrando todo lo que 

hacemos. Lea Colosenses 3:23, 24.

Observe de Cerca



Lea Efesios 5:15-21.
Haga una lista del

comportamiento que debiéramos eliminar de
nuestras vidas y las cosas que debiéramos estar
haciendo como buenos administradores.
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Dándolo
Todo Por
Jesús

Lea cada 
versículo bíblico.
Después de
haber leído y
meditado sobre
el significado
de la Escritura,
responda a las
preguntas 
referentes a la
mayordomía en
su vida.

¿Cuál debe ser nuestra actitud en cualquier
cosa que demos?  2 Corintios 9:7

¿Qué instrucción se nos da en referencia al
dar económicamente? Malaquías 3:10

El cristiano debe estar listo para cualquier tipo
de oportunidades, de acuerdo con Gálatas 6:10

¿Cómo es que lo que
decimos es parte de
nuestra mayordomía
personal? 
Colosenses 4:6

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres; sabiendo
que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís.” 

Colosenses 3:23-24

Pronuncie esta promesa sobre su vida, su
familia, su hogar, su iglesia, su negocio, y su
comunidad. Haga lo que la Palabra de Dios
dice y así podrá esperar Su bendición en la
vida.

Cuide 
Sus Pasos



Lección 7

Ministerio
Personal

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

La gente es la que hace
a la iglesia y lo que será
en el futuro. La Biblia
deja bien claro que cada
creyente en Jesucristo
debe compartir la labor
de la iglesia.

Esto significa simple-
mente que cuando
vemos una necesidad,

es nuestra responsabilidad como miembro del Cuerpo de Cristo, hacer lo
que podamos para suplir para tal necesidad. Es probable que veamos una
necesidad de alcanzar a otros con las buenas nuevas de salvación en
Jesús. Podríamos querer ayudar a limpiar la iglesia o preparar  y ubicar el
equipo necesario para el servicio de adoración. Cualquiera que sea la
necesidad, cada cristiano es un ministro que debe ver que la necesidad
sea suplida y otras personas sean bendecidas al trabajar para la obra de
Dios. Mire a su alrededor. Identifique las necesidades dentro de su iglesia.
Usted es la iglesia. ¿Qué podría hacer para ayudar en su iglesia esta
semana? ¿El mes próximo? ¿El año próximo?

“Y 
conside-rémonos

unos a 
otros para

estimularnos al
amor y a las

buenas obras;
no dejando de
congregarnos,
como algunos

tienen por 
costumbre,

sino 
exhortándonos

y tanto más,
cuanto veis

que aquel día
se acerca.”

Hebreos
10:24-25

Cada Cristiano es un Ministro

Lea Filipenses 2:3,4. Ore y considere el significado
de éstos versículos en su vida. ¿Qué instrucciones
específicas recibe usted de estas palabras?

Observe de Cerca

Ayudando
con el

Corazón de Dios



¿Cómo comenzará el Espíritu Santo a cambiar a
los cristianos para prepararnos para una vida de
servicio? Filipenses 2:14-16

Escoja dos cualidades de Colosenses 1:9-12, que
detallen la opinión que debiéramos tener en
relación con el ministerio personal. Describa estas
cualidades en sus propias palabras.

¿Cómo podemos animar a otros cristianos a
servir en el ministerio práctico? Hebreos 10:24,25
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Ministerio
Práctico

Haga una lista de las metas para los siervos
cristianos que presenta Romanos 12:10-13

Lea las preguntas que siguen. Use su Biblia
para hallar las Escrituras con cada pregunta.
Después de haber leído y meditado sobre el
significado de la Escritura, escriba su respuesta
a la pregunta.

¿Puede  notar rasgos personales en su vida
los cuales podrían haberle sido dados por
Dios para hacerle un mejor ministro?

maneras específicas. Romanos 12:4-8 
presenta una lista de siete categorías de
estos “dones ministeriales.” Haga una lista
de siete dones específicos.

Dios ha creado de manera diferente y única
a cada persona. A medida que caminamos
en una vida llena del Espíritu, nuestras
características personales fortalecidas por
el Espíritu Santo para ayudar a otros en

Cuide 
Sus Pasos



Lección 8

Alabando
a Dios

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio 
de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 

que confiesan su nombre.” Hebreos 13:15

“Gloriándose en Jesús” 
La alabanza no es una opción para la persona que cree en Jesucristo.
De hecho, la palabra hebrea para alabanza, ‘Halal’, significa “
gloriarse en alguien con palabras y cánticos.”  En el Nuevo 
Testamento, leemos el mensaje firme de Hebreos 13:15 el cual nos
ordena que alabemos a Dios.

La alabanza es multifacética: gloriarse, agradecer, animar, gritar,
danzar, aplaudir, tocar instrumentos, y cantar sobre el poder 
libertador de Dios y Su gran bondad.

El cielo estará colmado de interminables alabanzas a Dios. En
algunos aspectos, nuestra experiencia sobre la tierra podría ser vista
como un ensayo para una eternidad de alabanza a Dios. Debemos
entrar en el espíritu celestial si el espíritu celestial entra en nosotros.

Hay varias verdades claves sobre la alabanza…

1. La alabanza es verbal. Lea Hebreos 13:15
2. La alabanza es victoriosa. Lea Salmo 47:1
3. La alabanza magnifica a Dios. Lea Jueces 5:1-3
4. La alabanza tiene propósito. Lea Salmo 47:7
5. La alabanza conecta al pueblo de Dios. Lea Salmo 4:1-3
6. La alabanza cambia nuestra perspectiva. Lea Colosenses 3:15, 16
7. La alabanza minimiza el sufrimiento emocional. Lea Isaías 61:3

Durante la semana próxima lea y medite acerca de estos versículos diariamente. Sería una
buena idea el memorizar un versículo por día lo cual le ayudará a hacer de la alabanza una
parte regular de su vida.

Observe 
de Cerca

Celebrando
la Bondad

de Dios



Salmo 100:4,5

Salmo 71:14
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Facetas 
de la 
Alabanza

Lea cada versículo bíblico que presentamos a
continuación. Después de leerlo y haber
meditado sobre el significado de la Escritura,
escriba en sus propias palabras lo que la Biblia
dice en referencia a la alabanza.

Salmo 145:10 

Hebreos 2:12 

Hechos 16:25-26

Salmo 66:2-4

En el contexto de Juan 4:23-24 la palabra
“verdad” puede ser traducida como 
“sinceridad.” Usando esta definición y 
considerando esta Escritura, exprese en sus
propias palabras lo que Jesús está comunicando
acerca de la adoración.

Cuide 
Sus Pasos



Lección 9

Sanidad
Divina

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

“¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración… ¿Está alguno
enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren

por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.” 
Santiago 5:13a, 14.

En una cultura donde el sufrimiento,
cualquiera que sea, parece ser epidémico, es
de gran aliento el saber que Dios es nuestro
sanador. Dios está involucrado en el negocio
de la sanidad de Su pueblo, cualquiera sea
el sufrimiento, enfermedad física, emocional
y de relaciones quebrantadas. La Biblia no
enseña una teoría, filosofía, técnica o sistema
de sanidad ni “sanidad espiritual”. Esto no

tiene base en la Biblia o en Jesús como el Sanador. Para el cristiano, todo tipo de sanidad viene de
Dios. El puede elegir sanar a la persona de manera inmediata o gradualmente. Podemos ser sanados
como respuesta directa a la oración o ser dirigidos por el Señor hacia los médicos profesionales.
Cualquiera que sea el método, la sanidad del cristiano viene de Dios.

Éxodo 15:26 contiene la frase, “…yo soy Jehová tu sanador.”
La Palabra “sanador” se traduce de la palabra hebrea rafa, lo
cual significa restaurar la salud. Rafa es la palabra básica
para “doctor.” Dios dice que El es el Señor que nos sana.
Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo, ayer, y
hoy, y por los siglos. El es conocido como el Gran médico.
Dios ministró sanidad en los tiempos del Antiguo Testamento.
Jesús, el Hijo de Dios, sanó a la gente en el tiempo del
Nuevo Testamento. Hoy en día, continuamos recibiendo
sanidad en el Nombre de Jesús.

Observe 
de Cerca

El Plan
de Salud

de Dios



Escriba, en sus propias palabras lo que usted ha
aprendido de esta lección en referencia a  la
sanidad divina.
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La Verdad
Acerca de 
la Sanidad

Lea las preguntas a
continuación. Use su
Biblia para encontrar
las Escrituras 
correspondientes a
cada pregunta.
Después de leerlas y
meditar sobre el 
significado de la
Escritura, escriba su
respuesta a la pregunta.

¿Cómo sabemos que Jesús está dispuesto a
sanar a Su pueblo? Salmo 103:2-3

¿Qué es lo que califica a Jesús como nuestro
sanador? 1 Pedro 2:21-24

Al considerar los versículos recién leídos,
¿cómo es que el ejemplo de Jesús nos ayuda
a vivir una vida saludable? 

¿Con quién debiéramos contactarnos para
estar de acuerdo en oración en referencia a
la sanidad? Santiago 5:14

Como cristiano, nacido de nuevo, ¿puedo
orar por la gente para que reciba sanidad?
Juan 14:12-14 

Algunos preguntan, “¿por qué algunos no
son sanados?” Esta es una buena pregunta
con respuestas complejas. El pecado existe
en el mundo y aún tiene su efecto en la
gente. Por alguna razón, el pecado y la
enfermedad también tienen efectos negativos
en el pueblo de Dios. Cuando los cristianos se
enferman, necesitamos creer en Dios para
recibir sanidad. El ha hecho provisión para
la sanidad. Es tiene la capacidad de sanar a
Su pueblo. Y aunque la sanidad no ocurriera,
debemos continuar creyendo y orando por
Su toque sanador.

Cuide 
Sus Pasos



Jesús sacrificó Su propia vida sobre
la cruz para que nosotros podamos
tener comunión eterna con Dios. Sin
este sacrificio, no tendríamos
esperanza o vida eterna. Antes de Su
muerte en el Calvario, Jesús les dijo a
Sus discípulos que los creyentes
debían recordar su sacrificio hasta Su
regreso. Jesús proveyó una manera fácil de recordarlo. El no nos pide que visitemos un santuario en lo
alto de una montaña o que llevemos a cabo una tarea difícil. Jesús  dijo que lo recordáramos mientras
comemos y bebemos.

Nosotros recordamos a Jesús por medio del pan partido, lo cual es un recordatorio de Su cuerpo físico
el cual fue sacrificado para nuestra salvación; y por el jugo de la viña, que nos recuerda de la sangre
vertida de Jesús, la Vid verdadera.

La Santa Cena del Señor
celebra nuestra comunión
con Dios y de unos con
otros. Existe una comunión
en el comer juntos que
no se experimenta en el
hecho de hablar solamente.
Porque mientras comemos
y bebemos en Su presencia,
hallamos una cercanía la
cual no es posible de
ninguna otra manera.

Lección 10

La Santa
Cena
Del Señor

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Celebración
de Vida

“Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado;
haced esto en memoria de mí.” Lucas 22:19b

En Mateo 22:14-20 Jesús celebró la Cena de la Pascua
con Sus discípulos. La pascua era una festividad
judía que conmemoraba la liberación del pueblo
hebreo de la esclavitud de Egipto (Éxodo 12:26-27).
Esta sería la última Pascua que Jesús celebraría.
Desde entonces, y hasta el día de hoy, los creyentes
conmemoran la liberación que Dios trajo a Su
pueblo, de la esclavitud del pecado, por medio del
sacrificio de Jesús sobre la cruz.

Observe de Cerca

Recordando el 
Sacrificio de Jesús



Usando las Escrituras 
a  continuación, explique
lo que significa para
usted compartir el cuerpo
y la sangre de Jesús.
Lucas 22:14-20 Su una de sus amistades le preguntara por

qué él o ella debiera participar de la Santa
Cena, ¿qué le diría?

Published by the Foursquare National Department of Christian Education, © 1998

Celebre la Vida

La Santa Cena del Señor es
una celebración de Vida.
Nos recuerda que Dios
dio a Su Hijo para que
nosotros pudiéramos
tener vida eterna. 

Las Escrituras siguientes proveen una 
perspectiva sobre la Cena del Señor y lo que
significa para los cristianos de hoy. Lea los 
versículos. Escriba sus observaciones al respecto.

1 Corintios 11:17-34 hace una advertencia a
los creyentes en relación a los abusos de la
Cena del Señor. En una actitud de oración,
lea esta sección de la Palabra e identifique
actitudes y comportamiento que deben ser
evitados cuando participe de la Cena del
Señor. Mantenga en mente que el apóstol
Pablo no nos dice “ser dignos” en este
pasaje. El, simplemente está animándonos a
ser honestos con Dios tocante a nuestra
condición personal y no participar de la
Cena del Señor con indiferencia.

Cuide 
Sus Pasos

Romanos 5:10-11

Mateo 26:29



Lección 11

El Bautismo
en Agua

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

El convertirnos al
cristianismo, no nos
hace diferentes en
nuestra apariencia.
Necesitamos una
manera de mostrarle
al mundo que Jesús
es importante en
nuestras vidas.
Jesús instruyó a los
cristianos a que se
bauticen en agua
para que el mundo
supiera que tan
serios estamos en
nuestra nueva comunión con Dios. El quería que estuviéramos seguros en relación
a Quien servimos; El quería que el mundo estuviera en lo cierto sobre la base de
nuestra fe.

Jesús dio dos ordenanzas (acciones exteriores) a los creyentes. Una es el bautismo en agua. La otra es la
Santa Cena del Señor. El bautismo en agua difiere de la Santa Cena del Señor al ser un acto que ocurre

una vez solamente. Cada
vez que un cristiano
nuevo se bautiza, nos
recuerda a nosotros de
nuestro compromiso con
Cristo y la importancia de
vivir de la manera que El
nos ha dicho. El bautismo
en agua es una forma de
confesar, “Jesucristo es
nuestro Señor y Salvador
y no tenemos vergüenza
de declararlo al mundo.”

“…Si alguno
quiere venir
en pos de
mí, niéguese
a sí mismo,
tome su cruz
cada día, y
sígame.”

Lucas 9:23

La palabra "Bautizar" significa sumergir o
limpiar. La Biblia claramente enseña que el
bautismo en agua es por inmersión y no por
salpicar o derramar. Juan el Bautista bautizó
en el rio Jordan y no en un pozo o pequeña
alberca de manera que pudiera sumergir a la
gente bajo el agua. Jesus es nuestro ejemplo
mas grande del bautismo en agua. Lea Mateo
3:13-17 para conocer la historia completa.

Observe de Cerca

¿Quién Se
Identificará

con Jesús?



¿Con cuál evento significativo en la vida de
Jesús nos identificamos al ser bautizados?
Romanos 6:3

¿Qué mandamiento y qué promesa dio Jesús
a sus discípulos, que involucran el bautismo
en agua? Mateo 28:18-20

Después de ser bautizados, ¿qué bendición
acompañará nuestra vida en Cristo?
Romanos 6:4
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Obediencia
Lea las preguntas a continuación. Use su
Biblia para encontrar las Escrituras relacionadas
con cada pregunta. Después de haber leído
y meditado sobre el significado de cada 
versículo, escriba su respuesta a la pregunta.

¿De cuál decisión nacida en el corazón es la
expresión del bautismo en agua? Mateo 28:19

Medite sobre las dos preguntas a continuación.
Si pudiera, converse sobre las preguntas y
respuestas con un hermano o hermana en
Cristo, de confianza. Luego de un paso de fe
y haga lo que Jesús le dice.

Si un amigo le pide una buena razón para
ser bautizado en agua, ¿que le respondería?

Si usted no ha sido bautizado en agua desde
que ha venido a Jesucristo, ¿qué pasos dará
para obedecer la instrucción de Jesús y ser
bautizado?

Cuide 
Sus Pasos



Lección 12

La Promesa
del Espíritu
Santo

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

Llenos del
Poder de Dios

Como cristianos, Dios nos acompaña
doquiera que vayamos. El quiere añadir
abundancia a nuestra vida. Una de las maneras
de hacerlo es por medio de “llenarnos del
Espíritu Santo.” Jesús les dijo a Sus discípulos,
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que
yo me vaya; porque si no me fuese, el 
Consolador no vendría a vosotros, mas si me
fuere os lo enviaré.” Juan 16:7

La promesa hecha por Jesús se cumplió en el
Día de Pentecostés, escrita en el libro de los Hechos. Los discípulos de Jesús estaban esperando juntos, en unidad y en
oración. La Biblia nos dice que fueron “llenos” con el Espíritu Santo (Hechos 2:2-4)

Las vidas de estos discípulos fueron cambiadas para siempre debido a la llenura del Espíritu Santo. En el pasado,
ellos temieron hablar de Cristo (por ejemplo, lea Mateo 26:69-75) Después de recibir la plenitud del Espíritu

Santo, se tornaron audaces y confiados (lea Hechos 4:8-12).  Previo a la llenura del
Espíritu Santo, estos discípulos carecían de sabiduría y discernimiento para llevar a
cabo la obra comenzada por Jesús.  Con la llenura del Espíritu Santo, no solamente
demostraron sabiduría de Dios, sino que llevaron las buenas nuevas de Jesucristo a
las partes más remotas del mundo.  De hecho, la Iglesia de Jesucristo que conocemos
hoy en día es el resultado de los primeros esfuerzos misioneros de muchos de estos
discípulos originales. 

Es el deseo de Dios que los cristianos de hoy sean llenos con el Espíritu Santo (Lucas
11:13). La función primaria de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente es
de producir un estilo de vida que testifique del poder de Dios.

“Pero
recibiréis

poder, cuando
haya venido

sobre
vosotros el

Espíritu Santo,
y me seréis
testigos…”

Hechos 1:8

Los cristianos no necesitas ser “salvos” más de una vez.
Necesitamos ser “constantemente llenos” con la plenitud
de Dios cada día de nuestras vidas. Nuestro nivel de éxito
en la vida cristiana depende en gran parte sobre cuanta
abundancia de Dios estamos dispuestos a recibir.

Observe de Cerca



¿Qué instrucción dejó Jesús para Sus discípulos
antes de dejar la tierra? Lucas 24:49

¿Cómo será afectada nuestra habilidad para
alabar a Dios cuando seamos llenos con el
Espíritu Santo? Hechos 10:46 y 1 Corintios 14:15

Después de que usted nace de nuevo, ¿qué
dijo Jesús que le sucedería? Hechos 1:4-5

¿Qué le sucederá después de que haya sido
lleno con el Espíritu Santo? Hechos 1:8
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Llenos con el
Espíritu Santo

Lea las preguntas a 
continuación. Use su 
Biblia para encontrar las
Escrituras relacionadas
con cada pregunta. Después
de haber leído y meditado
sobre el significado de
cada versículo, escriba su
respuesta a la pregunta.

Después de haber sido llenos con el Espíritu
Santo, ¿qué cambio tomó lugar en las vidas de
los discípulos?

Dos cosas significantes son evidentes cuando
usted es lleno con el Espíritu Santo. Estas
Escrituras le ayudarán a comprender lo que
debe esperar de la plenitud de Dios en su vida.

Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.”

Gálatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley.”

Cuide 
Sus Pasos



Lección 13

Compartiendo
Su Fe

ESTUDIO BÍBLICO REFLEXIONES

¿De Aquí,
Hacia

Donde Voy?

Dios le ha enseñado cosas desde que usted oró por primera vez
para aceptarlo. El le ha ayudado. Dios le ha perdonado. Hay áreas
en su vida que han cambiado desde que aceptó a Jesucristo como
su Señor Personal. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué es lo que alguien
dijo para convencerle de que aceptara a Jesús? ¿Se convirtió al 
cristianismo al observar el estilo de vida de otro cristiano? Medite
al respecto y observe su propia vida. ¿Cómo comenzará a compartir
su fe con otra persona?

La mejor manera de comenzar a compartir a Jesús con otra persona
es empezar donde usted se encuentra. Encuentre a alguien que
usted conozca (sea que usted crea que ellos estarán de acuerdo
con usted o no) y dígales lo que Dios ha hecho por usted. Use
sus propias palabras. Luego, ore cada día para que Dios le de
oportunidades para compartir su fe con alguien más.

“…estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante
todo el que os demande razón de la esperanza

que hay en vosotros…” 1 Pedro 3:15b

Lea Mateo 5:13-16. Cada día de la semana y medite sobre la manera en que
cada versículo habla a su vida. Mantenga en mente que la instrucción de
Jesús es específicamente sobre como los incrédulos ven a Dios. El indica que
la manera que vivamos puede dirigir a la gente a Dios o alejarla de Él. 

Medite específicamente sobre como Dios está trasformando su vida para ser
un “testimonio vivo” para Él. Reconozca las áreas en su vida, que guiarán a
las personas a acercarse a Dios y desarrolle sus puntos fuertes. Pídale a Dios
que le muestre las áreas débiles que El quiere transformar. Finalmente, 
mantenga en mente que Dios desea consistencia entre lo que decimos creer y
como vivimos nuestras vidas. Este “testimonio” atraerá a la gente al amor y
al poder transformador de Dios.

Observe
de Cerca



¿Cómo tratará con el prejuicio u otros obstáculos
a medida que usted comparte su fe con otros?

Relación: versículos 13-15. ¿Por qué Jesús
utilizó el agua como ilustración de una
relación saludable con Dios?

Ahora observe el testimonio que usted
escribió al completar la lección 5. ¿Cómo su
testimonio podría traer a otra persona a la
revelación de quien es Dios en realidad?
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Pasando
Su Fe

Revelación: versículos 16-19. La mujer trató
de evitar que Jesús supiera la verdad. Luego
en el versículo 20 ella trató de que Jesús
cambiara el tema sobre el lugar apropiado
para adorar a Dios. A veces la gente puede
quedar atrapada en los problemas o asuntos
superficiales. Jesús va directamente a la
necesidad. ¿Cómo trajo Jesús a la mujer
nuevamente al tema realmente importante?

El resultado de la conversación de Jesús con la
mujer, junto al pozo, fue lo que trajo a muchas
personas de su ciudad a conocer a Jesús (vea
los versículos 29, 30). En una hoja de papel,
responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo Dios puede usarle a usted para 
traer a otros a reconciliarse con El?

2. ¿Cómo puede formar una relación de 
confianza con otros, lo cual le llevará 
a compartir a Jesús con ellos?

3. ¿Cómo quiere Dios revelarse a Sí mismo 
por medio suyo en otra persona que 
necesita a Cristo?

Cuide 
Sus Pasos

Lea Juan 4:1-30. Este pasaje relata como Jesús
ministró a una mujer que necesitaba la verdad.
El llevó a la mujer y a muchos en su ciudad
hacia una relación  correcta con Dios. Observe
las palabras claves a continuación y los versículos
que describen lo que hizo Jesús. Luego, ore para
que Dios le de sabiduría para responder a las
preguntas.

Reconciliación: versículos 9-10. La mujer junto al
pozo no era judía. Para el judío tradicional de
aquellos días, ella era considerada una paria de
raza impura. Jesús no lo sintió así, pero la tensión
racial y las diferencias religiosas tuvieron que
ser tratadas antes de que la mujer pudiera
escuchar lo que El tenía que decir. ¿Cómo trató
Jesús con esas diferencias?


