EVANGELISMO
PIONERO

Cómo cultivar y plantar nuevas iglesias que
utilicen recursos propios, aplicando los métodos
encontrados en el Nuevo Testamento

Thomas Wade Akins

© Copyright
Junta de Missões Nacionais
Convenção Batista Brasileira
Rua Gonzaga Gastos, 300
Rio de Janeiro, R.J. 20-541-000. Brasil
Derechos Reservados.
Se permite copiar este libro parcial o totalmente siempre
y cuando su contenido no sea modificado.
Previas ediciones en Portugués:
1991 1.200 copias
1992 2.800 copias
1993 2.000 copias
1994 10.000 copias
Previas ediciones en Inglés:
1995 1.000 copias
Previas ediciones en Español:
1997 3.000 copias
Publicado originalmente en portugués bajo el título de Evangelismo
Pioneiro. La versión en inglés fue publicada bajo el título de
Pioneer Evangelism, y fue traducida por Christy Akins Brawner.
El texto en español es traducción de las porciones originales en
inglés y portugués.
Arte en la cubierta: Rogerio Freitas de Oliveira
Traducción preliminar: Efraín Silva Meleán
Traducción final, gráficas : Juan Alberto Galvis
Edición electrónica: Reynaldo Amaral
Impreso en Brasil

PRESENTACION

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la
verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio.” 2 Timoteo 4:3-5
El mundo continúa tan preocupado con las novedades hoy como lo ha estado
por los dos últimos milenios. El solo hecho de escribir un libro acerca de la
evangelización - la realidad de que cada persona comparecerá delante de
Jesucristo, ya es una tarea bien difícil.
Esta tarea resulta aún más difícil porque se trata del Evangelismo Pionero, el
cual no involucra recursos espectaculares, teorías sorprendentes, ni tesis nunca
antes soñadas. El propósito del Evangelismo Pionero es llevar a cada persona
al conocimiento de Jesucristo como la prioridad número uno de sus vidas.
El pastor Thomas Wade Akins logra un buen resultado en esta misión por su
estilo característico, y porque escribe con la autoridad de quien practica.
La orden bíblica llega a nosotros con la misma intensidad con la que la oyó
Timoteo: “haz obra de evangelista.”
Es simple. Como el evangelio mismo.
Pr. Ivo Augusto Seitz, Secretario General: Junta de Misiones
Nacionales de la Convención Bautista Brasileña
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LOS PRINCIPIOS

Esta sección del libro explica qué es lo que el evangelista pionero
debe hacer y por qué.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

¿Qué es el Evangelismo Pionero?
El evangelista pionero y la cultura
El evangelista pionero y su fuente de autoridad
¿Quién puede ser un evangelista pionero?
El papel del pastor de la iglesia madre
Las metas del evangelista pionero
Nueve fundamentos básicos para tener éxito al
iniciar iglesias
VIII. Seis claves para que la iglesia continúe creciendo
después de fundada
IX.
Tres características de la iglesia NeoTestamentaria
X.
Conclusión
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I.

¿Qué es el Evangelismo Pionero?

Este programa comenzó en 1989 en Brasil, después de que inicié
un estudio sobre la situación de la formación de nuevas iglesias en el
estado de Minas Gerais, donde servía en ese momento. Al comienzo
de mi servicio como misionero de la Junta Misionera Foránea de la
Convención bautista del Sur, yo fui a la escuela de idiomas por un
año. En los siguientes dos años, desarrollé un plan para iniciar iglesias,
y fundé doce nuevas congregaciones bautistas en el estado.
Al regresar de un tiempo de licencia sentí que el trabajo avanzaba
muy lentamente, así que decidí estudiar otros métodos. Fue en ese
momento que el Libro Indigenous Church Planting (Plantación de
Iglesias Autóctonas), de Charles Brock, se convirtió en mi mayor
inspiración. Como resultado, desarrollé un programa de entrenamiento
basado en la Biblia, en el libro del doctor Brock, en otras fuentes que
serán mencionadas luego en este manual, y en el plan que ya había
desarrollado durante mi primera estadía en Brasil.
Después que el programa fue escrito en su forma original, yo
entrené a cuarenta hombres y mujeres para llevarlo adelante. Estos
obreros fueron a sesenta y tres ciudades en el estado de Minas Gerais,
y comenzaron nuevas congregaciones en todas estas ciudades en un
período de dos años. Cada mes, durante los dos años que duró el
proyecto, estos evangelistas pioneros enviaron reportes de evaluación
al Departamento de Evangelismo y Misiones de la Convención Bautista
de Minas Gerais. Al final de los dos años, se nombró un equipo para
revisar el programa completo. En los siguientes tres años muchos
otros equipos se formaron en otras partes de Brasil y cada fase del
programa fue evaluada por pastores, laicos, evangelistas y líderes de
la Convención.
Este manual de entrenamiento y este método son el resultado
del trabajo de cientos de hombres y mujeres que llevaron este programa
a la práctica. Dios los está usando para alcanzar a miles de almas
perdidas y también para entrenar a miles de pastores, misioneros y
14
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laicos para comenzar nuevas iglesias. La meta en Brasil es entrenar a
10.000 laicos para ellos comiencen 3.500 nuevas iglesias bautistas.
Todos ellos aprenden los principios básicos presentados en este manual,
principios que son universales y que pueden ser puestos en práctica
en cualquier cultura y en cualquier país del mundo. En pocas palabras,
el método del Evangelismo Pionero es entrenar evangelistas laicos
y enviarlos a lugares donde no hay iglesias bautistas (áreas
pioneras) para que ganen almas para Cristo y comiencen nuevas
iglesias.
El gran dilema entonces es: ¿Cómo podemos hacer que el
evangelio avance más rápidamente y se establezcan nuevas iglesias?
La clave, en mi opinión, está en entrenar evangelistas laicos en todo el
mundo para ellos comiencen las nuevas obras y las desarrollen.
Observemos varios problemas que estamos enfrentando hoy en nuestra
sociedad moderna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Falta de visión
Líderes no entrenados
Falta de interés
Pérdida de miembros en las iglesias
Falta de cooperación entre las iglesias
Dificultad para entrar a los edificios de apartamentos en
las grandes ciudades.
Altos costos de los terrenos y la construcción

¿Será que podremos vencer todos estos problemas? ¡Sin lugar
a dudas! Porque Cristo ya los ha vencido por nosotros. Por otra
parte, necesitamos estudiar nuevamente los métodos bíblicos básicos
y los métodos usados por el apóstol Pablo, quien es nuestro misionero
modelo. El doctor Dennis Blackmon, ex-misionero en Brasil, ha
identificado cuatro modelos básicos para iniciar nuevas iglesias:
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1. El modelo tradicional “con” un núcleo de creyentes
La iglesia madre define el área de trabajo e invita a un obrero
para llevar a cabo el trabajo. Este obrero no es necesariamente un
pastor. El provee un lugar para que el nuevo grupo se reúna. La
iglesia madre apoya con un grupo de cinco a diez cristianos que vivan
en el área. Ellos comienzan una congregación con el apoyo financiero
de la iglesia madre, así como el de la Asociación Local y el de la
Convención Nacional o Estatal. Todas las decisiones importantes son
generalmente tomadas por la iglesia madre.
Si usa métodos tradicionales empleando un obrero en el nivel
integral Ud. puede calcular el precio. Vamos a calcular con una base
que a Ud. le va llevar cinco años para comenzar de cero hasta el
punto que Ud. organiza una iglesia:
1. Salario___ Por mes___ x 12 meses______ x 5 años _______
2. Casa Pastoral____ x 12 meses_______ x 5 años ___________
3. El precio del lote/terreno _________________
4. El precio para construir un templo ________________
Sume estos valores y pregúntese a sí mismo, ¿nuestra iglesia tiene
condiciones para sembrar nuevas iglesias utilizando los métodos
tradicionales en que una Iglesia Madre o una Junta paga todo?
El mundo ha cambiado. Las personas del siglo 21 ya no son las
mismas. Los precios suben a diario. Si queremos sembrar iglesias en
todos los barrios y en todas las ciudades del país no tenemos otra
opción que utilizar los métodos del Nuevo Testamento. Deje que la
comunidad local pague sus gastos. Ellos pueden utilizar casas, escuelas
para sus cultos. Si desean comprar un lote/terreno para construir un
templo, deje que el grupo local pague utilizando sus recursos.
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2. El modelo tradicional “sin” un núcleo de creyentes
Tanto en este modelo, como en el anterior, la iglesia madre tiene
dominio total sobre todas las decisiones hasta el momento en que el
nuevo grupo es oficializado como una nueva iglesia de carácter
autónomo.
3. El Modelo como un Proyecto Especial
La iglesia madre define el área de trabajo y determina cual será
el proyecto que tendrá mayor impacto, por ejemplo un estudio bíblico
o algún tipo de ministerio para la comunidad Cristiana. Esta decisión
se toma de acuerdo con los recursos financieros y de personal que se
posean. Luego, se invita a un obrero para desarrollar el proyecto, se
provee un lugar para reuniones, y el proyecto se inaugura oficialmente
como misión. La iglesia madre toma todas las decisiones.
4. El Modelo de Evangelismo Pionero
La iglesia madre define el área que se quiere alcanzar y escoge
creyentes maduros para realizar el trabajo. El pastor de la iglesia
madre entrena y equipa a estos obreros. Estos obreros comienzan el
trabajo sin un grupo de cristianos, o tan solo con unos pocos. La
meta es establecer una nueva iglesia bautista que sea autónoma en su
administración, finanzas, y crecimiento, bajo la dirección de Dios. El
nuevo grupo toma sus propias decisiones desde el comienzo, bajo el
liderazgo del evangelista pionero.

II. El evangelista pionero y la cultura
Es muy importante que separemos lo que es bíblico de lo que es
cultural. Yo soy norteamericano, y he sido misionero en Asia
(Vietnam), los Estados Unidos (Washington D.C.), y Africa
(Zimbabwe). En la actualidad, me encuentro en Brasil.
Cada lugar del mundo tiene su propia cultura. Debemos entender
que el trabajo del Señor debe estar basado en la Biblia y en la cultura
de cada país. Este trabajo no debe basarse en la cultura de otro país.
Por ejemplo, en los Estados Unidos la mayoría de las iglesias tienen
17
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sus cultos de adoración los domingos a las 11:00 a.m. ¿Significa esto
que los cultos de adoración en Brasil deben comenzar a las 11:00
a.m.? ¡No!
Ahora, en los Estados Unidos, las iglesias usan himnos. ¿Significa
esto que en todos los piases del mundo se deben cantar los mismos
himnos? ¡No! Ellos pueden hacerlo si así lo deciden, pero también
pueden cantar su propia música empleando sus instrumentos típicos.
Por otro lado, usar guitarras eléctricas, trompetas, baterías y otros
instrumentos podría ser apropiado para Brasil o Africa, pero no
necesariamente para Europa.
¡CUIDADO! Música no es lo mismo que alabanza. La música es
un canal de alabanza. Es un método para expresarle nuestros
sentimientos a Dios. Por este motivo, es importante que la música
refleje la cultura del pueblo y no necesariamente la cultura del
evangelista pionero. Es imposible ser un misionero o un evangelista
efectivo a menos que se entienda la cultura de la comunidad local.
Así como entendemos que cada país tiene su propia cultura,
también debemos reconocer que cada país tiene más de una cultura.
Dentro de cada nación del mundo hay muchas culturas y sub-culturas.
Es importante que el evangelista pionero conozca y comprenda la
cultura de la gente dentro del área donde piensa comenzar un nuevo
trabajo. También, es importante no intentar cambiar la cultura, sino
los corazones. Las únicas cosas que deben cambiar dentro de una
cultura son aquellas prácticas contrarias a la Biblia. Por ejemplo, en
algunas selvas del mundo, los Indios practican el sacrificio de bebés.
Esto es claramente antibíblico. En este caso, el evangelista pionero
debe intentar cambiar la cultura, predicando el verdadero evangelio.
El evangelio es la fuerza más poderosa sobre la tierra y tiene el poder
de corregir cualquier error.
En esencia, cualquier región de un país tiene su propia cultura,
y es importante que el trabajo del evangelista pionero esté basado en
la cultura local en vez de basarse en la cultura de otra región o país.
El evangelista pionero debe predicar el evangelio honesto y claramente,
porque el mismo evangelio cambiará los aspectos de la cultura que no
sean bíblicos.
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III. El evangelista pionero y su fuente de autoridad
Cada persona en el mundo tiene una fuente de autoridad. El
libro Survival Kit (Sígueme), del doctor Ralph Neighbor, publicado
por Broadman Press, cita cuatro tipos de personas de acuerdo con sus
fuentes de autoridad.
1.
Intelectual: Esta persona determina lo que es verdad para él
de acuerdo a su propia habilidad para ver lo que está bien y lo que está
mal, lo bueno o lo malo. Por ejemplo, esta persona niega los milagros
de Jesús porque no puede probarlos científicamente.
2.
Experimentado: Esta persona determina lo que está bien o
mal según sus sentimientos, percepciones o emociones. Por ejemplo,
un día me subí a un taxi en la ciudad de Río de Janeiro y comencé a
compartir el Evangelio con el chofer. El chofer me relató que había
visto cómo un hombre ciego fue sanado la noche anterior en un servicio
religioso. Cuando le pregunté acerca de su iglesia, él dijo que no era
Cristiano sino que en realidad su religión era oriental.
Satanás tiene poder para hacer milagros, pero él no puede salvar
a nadie y no puede dar verdadera paz ni perdón. A veces él hace
milagros para engañar a la gente. No podemos basar nuestra fe en
milagros. Por el contrario, debemos poner nuestra fe en la persona
misma de Jesucristo.
Algunos dicen: “Yo creo en las drogas y en las bebidas alcohólicas
porque me siento bien cuando las uso.” La fuente de autoridad de
esta persona son sus sentimientos. Esto es muy peligroso.
3.
Tradicionista: Este fue uno de los problemas más grandes que
Cristo confrontó. El luchó en contra de las tradiciones de los Judíos
porque ellos ponían sus tradiciones por encima de las necesidades del
hombre. En Marcos 3:1-6, leemos el relato de Jesús sanando a un
hombre con una mano seca en un día sábado. Jesús violó una de las
tradiciones Judías por haber sanado al hombre en sábado, y desde ese
mismo instante los Fariseos comenzaron a maquinar un plan para
matarle.
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Cuando ponemos la tradición por encima de la Palabra de Dios,
invalidamos Su Palabra. Jesús dijo en Mateo 15:6-9 que tal clase de
personas son hipócritas, Así habéis invalidado el mandamiento de
Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros
Isaías, cuando dijo: “Este pueblo de labios me honra; mas su corazón
está lejos de mí.” Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres.
4.
Escritural: La Palabra de Dios es nuestra única fuente de
autoridad. Dios nos revela su verdad a través de su Palabra escrita.
Las Escrituras conforman un conocimiento irrevocable y completo.
Jesús dijo en Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres.”
Isaías 40:8 dice: “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la
Palabra del Dios nuestro permanece para siempre.”
El Salmo 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera
a mi camino.”
El Salmo 119:160 dice: “La suma de tu palabra es verdad, y
eterno es todo juicio de tu justicia.”
Notas: _________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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IV.

¿Quién puede ser un evangelista pionero?

En el Nuevo Testamento vemos diferentes responsabilidades de
liderazgo. La estructura de la iglesia primitiva no era compleja; por el
contrario, era muy sencilla. Consistía de tres oficiales:
1. El Obispo: 1 Timoteo 3 explica las cualificaciones de un
obispo. Muchos piensan que obispo es un sinónimo de pastor.
2. El Diácono: Esta palabra se encuentra solamente seis veces
en el Nuevo Testamento. Cuatro de estas referencias están
en 1 Timoteo, una en Filipenses, y una en Romanos. (1
Timoteo 3: 8, 10, 12, 13; Filipenses 1:1; y Romanos 1:1).
Esta palabra significa “Siervo”.
3. Los Ancianos: Hechos 14:23 dice que Pablo eligió
“Ancianos” para todas las iglesias del Asia menor. La palabra
“Ancianos” aparece 56 veces en el Nuevo Testamento.
Veintiocho de estas citas se dirigen a los Judíos y veintiocho
hacen referencia a las iglesias del Nuevo Testamento.
Leemos en Hechos 15:2, 4, 6, 22, 23, 16:4 y 21:8 que la
iglesia de Jerusalén tenía ancianos. ¿Quiénes eran estas
personas? Eran líderes locales que asumían el liderazgo de
la iglesia.
El apóstol Pablo siguió el siguiente proceso:
A.
B.
C.
D.
E.

Entró a una ciudad. (Hechos 19:1)
Ganó almas perdidas para Cristo. (Hechos 19:8, 10, 20)
Enseñó a los nuevos convertidos. (Hechos 19:9, 10)
Entrenó y equipó líderes locales. (Hechos 20:17-21)
Organizó una iglesia y escogió ancianos (líderes locales) para
que asumieran el liderazgo de la iglesia local. (Hechos
19:1-20, 35)
F. Salió de esa ciudad para continuar en otra. (Hechos
20:36-38)
21
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Este debe ser el proceso del evanglista pionero. La pregunta que
nos debemos hacer ahora es, “ ¿Quién puede ser un evangelista pionero?”
Para responder a esta pregunta debemos estudiar Efesios 4:11-12. En
este pasaje hay una lista de las funciones de la iglesia.
La primera función es la de «apóstol». Hay dos tipos de apóstoles.
Los primeros discípulos de Jesús fueron apóstoles. Pablo fue un apóstol.
La palabra «apóstol» significa «enviado».
El segundo grupo es el de “profetas”. Los profetas eran los
predicadores. La palabra “profeta” aparece 242 veces en la Biblia.
Deuteronomio 18:18 describe la función principal del profeta. Y yo
levantaré un profeta de en medio de tus hermanos: Y pondré mis palabras
en su boca, y él dirá todo cuanto yo le mande.
Algunos de los profetas del Antiguo Testamento fueron: Aarón
(Ex. 7:1), Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, y muchos otros. La
esposa de Isaías fue también una profetisa (Isaías 8:3). En el Nuevo
Testamento algunos profetas fueron: Jesucristo, Agabo (Hechos 21:10)
y las cuatro hijas vírgenes de Felipe (Hechos 21:9).
El tercer grupo es el de los “evangelistas”. Estos eran quienes
proclamaban las buenas nuevas de Jesucristo con el propósito de ganar
almas perdidas. (Estas son las personas llamadas “pioneras” en el programa
de evangelismo pionero). En el Nuevo Testamento Felipe era laico,
diácono, y evangelista. Hechos 21:8 dice “Al otro día, saliendo Pablo y
los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe
el evangelista, que era uno de los siete.” El predicaba el evangelio a los
perdidos y los bautizaba. Hechos 8:12 dice, “Pero cuando creyeron a
Felipe que anunciaba el evangelio del Reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” Hoy, a través del mundo,
tenemos hombres y mujeres quienes están cumpliendo la función de
misioneros en el inicio de nuevas iglesias.
El cuarto ministerio es el de “pastor-maestro”. Los pastores eran
los entrenadores principales. El pastor es el líder de los líderes. El es el
líder espiritual, un siervo que guía a su gente por el camino de Dios. El debería
tener el don de maestro y saber “equipar.”
Cada Cristiano recibe en Cristo un don espiritual cuando el Espíritu
Santo entra a su corazón desde el momento de su conversión. I Pedro
4:10 dice, “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.”
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De acuerdo con Efesios 4:11-12, algunos miembros de la iglesia tienen el don
de evangelista.
¿Quién puede ser un evangelista pionero y comenzar nuevas iglesias?
¿Puede un pastor ser evangelista pionero? ¿Puede un laico ser evangelista
pionero? ¿Puede un líder local ser evangelista pionero? ¿Puede un abogado
ser evangelista pionero? ¿Puede un maestro ser evangelista pionero?
¿Puede un misionero ser evangelista pionero?
Todos los que han recibido el llamamiento de ser evangelistas pueden
ser evangelistas pioneros si cumplen con los requisitos bíblicos. ¿Cuáles
son los requisitos para ser evangelista pionero, independientemente de si
se es pastor o laico? La Biblia tiene normas muy exigentes para el líder
espiritual:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ser salvo (Hechos 9)
Recibir el llamamiento (Gálatas 1:15-16)
Ser lleno del Espíritu Santo (Gálatas 5:16, Efesios 5:18,
Hechos 13:9)
Saber usar la Palabra de Dios (II Timoteo 2:15)
Desear agradar y obedecer a Dios (I Tesalonicenses 2:4)
Amar a los nuevos convertidos y cuidarlos (I Tesalonicenses
2:7-12 y Tito 1:9)
Saber cómo orar (I Tesalonicenses 1:2, Colosenses 4:2-6)
Vivir una vida pura (I Timoteo 5:22, Tito 1:7-8)
Estar firme en la fe (Tito 1:9)

¿Cómo podemos ganar a una ciudad para Cristo y comenzar
una nueva Iglesia bautista en cada pueblo, ciudad, y villa si no
permitimos que los laicos maduros que han recibido el don y la función
de evangelista ejerzan su don? No hay suficientes pastores para
alcanzar el mundo entero para Cristo. ¡La clave es entrenar a los
laicos!
Si el predicador-maestro entrena a un gran ejército de laicos que
posean estos dones, podemos alcanzar la meta de comenzar iglesias en
todas las ciudades, vecindarios y pueblos de cada país.
¿Quién puede ser un evangelista pionero? Cualquiera que ha sido
llamado por el Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de Cristo y
comenzar iglesias.
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V.

El papel del pastor de la iglesia madre

¿Cuál es el papel principal del pastor de la iglesia madre?
¿Debería él hacer todo el trabajo? ¡¡¡NO!!! El es un líder espiritual
que sirve a su gente.
Efesios 4:11-12 explica claramente el principal papel del pastor.
La Biblia dice que Dios le dio pastores-maestros a la iglesia “para
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo.” En otras palabras, el papel principal
del pastor es el de entrenar y equipar a los santos para que estos lleven
a cabo los ministerios que Dios les ha dado. Jesús invirtió tres años
entrenando a doce discípulos. El es el modelo perfecto de cómo ganar
al mundo. El usó el principio básico de la multiplicación.
Es esencial que el Pastor de la Iglesia Madre o el líder de la obra
forme un equipo de discipulado. Puede tener hasta 12 personas en su
equipo pero no más de esto. Si tiene más personas que quieren
participar entonces, forme otro grupo. Las personas en este equipo
son sus pioneros o discípulos. Se reunirá con ellos cada semana para
entrenarlos en un tiempo especial y separado de cualquier otra
actividad.
El Pastor Rick Warren , fundador de la Iglesia Saddleback en los
Estados Unidos y autor del libro Una Iglesia con Propósitos afirma
que hay cinco grupos en una iglesia local.
1. La comunidad-hay personas que viven cerca de la Iglesia y a veces
asisten.
2. La multitud - estos son los que asisten frecuentemente. Ellos no se
comprometen.
3. La congregación - estos son miembros de la Iglesia.
4. Los comprometidos - estos son los que oran diezman y ofrendan.
5. El núcleo-este es su grupo central quienes están bien entrenados para
hacer evangelismo, discipulado y misiones.
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Jesús formó un grupo central y los entrenó. El Pastor o Líder necesita
formar un Equipo de Discipulado a quienes entrenará sobre una base
semanal.
En el programa de evangelismo pionero, el pastor de la iglesia
madre tiene dos responsabilidades primordiales:
1. Primera responsabilidad: Entrenar a los pioneros uno por uno
o en pequeños grupos. Este entrenamiento no se puede desarrollar
masivamente o en grupos grandes. Los líderes deben ser entrenados
en grupos pequeños.
El Doctor Waylon Moore, en su libro Multiplying Diciples
(Multiplicando Discípulos), dice lo siguiente:
A. El discipulado es uno de los métodos más estratégicos para
alcanzar una ministración personalizada sin límites.
B. El discipulado es el ministerio más flexible.
C. El discipulado es la manera más rápida y segura de movilizar
al cuerpo de Cristo hacia la evangelización.
D. El discipulado tiene un potencial de producir frutos a largo
plazo en números mucho mayores que los de cualquier otro
ministerio.
E. El discipulado produce líderes maduros en la iglesia local,
líderes centrados en Cristo y en la Palabra de Dios.
2. Segunda responsabilidad: Mantener un contacto semanal con
el evangelista pionero. El pastor debería emplear de treinta
minutos a una hora semanales con el evangelista pionero. ¿Qué se
debería hacer en este tiempo de reunión?
A. Comience con oración. Estamos en medio de una guerra
espiritual. Nuestra única defensa en contra de los demonios
es la oración.
B. Pregunte al evangelista pionero sobre las victorias de la
semana.
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C. Pregunte al evangelista pionero sobre los problemas que
confrontó durante la semana y tome nota de cada uno de
ellos.
D. Aconseje al evangelista pionero a respecto de cada problema.
E. Revise con los evangelistas la sección de estudio del manual
de Evangelismo Pionero. Por ejemplo, revise el capítulo
titulado “Como dar Su Testimonio”, o “Evangelismo” para
asegurarse que el evangelista pionero sabe como ganar almas.
Pudiera ser necesario revisar los capítulos llamados
“Oración”, “Métodos Indirectos”, o “Cómo entrenar a los
Líderes locales”, etc. Utilice este tiempo para entrenar a los
trabajadores.
F. Enséñeles los aspectos prácticos del ministerio, tales como:
cómo escribir un sermón, cómo aconsejar, etc. Es
responsabilidad del pastor entrenar bien a los pioneros.
G. Dé al pionero una orientación general y concluya la reunión
con oración. (Busque otras sugerencias prácticas en el
capítulo, “Seguimiento semanal del pionero”.)
Si el evangelista pionero trabaja muy lejos, el pastor debe tener
una reunión mensual o bimensual más larga. Es muy importante que
el pastor se reúna periódicamente con todos los evangelistas pioneros
y que realice estas reuniones de manera regular. Ellos son sus discípulos
personales.

VI. Las metas del evangelista pionero
El papel del pastor es entrenar a los laicos para que estos cumplan
con su ministerio. En cada iglesia, Dios ha puesto personas con el
don de evangelismo y el deseo de comenzar nuevas iglesias. El pastor
y la iglesia madre seleccionarán gente madura con estos dones. El
papel del pastor es entrenar a estos hombres individualmente usando
el manual de Evangelismo Pionero. Tales evangelistas pioneros
deberán ser reconocidos por la iglesia madre. La iglesia se
comprometerá a orar por ellos, apoyarlos, y enviarlos a comenzar
nuevas iglesias.
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¿Cuáles son las metas y los objetivos del pionero?
1.
2.

Ganar almas perdidas
Conseguir a alguien autorizado por la iglesia madre
para bautizar
3.
Integrar y discipular a los nuevos creyentes
4.
Entrenar a los líderes locales donde ellos están al
comenzar un nuevo trabajo
5.
Organizar una nueva iglesia que sea autónoma en sus
finanzas, gobierno, y multiplicación, siguiendo el
liderazgo de Dios
6.
Incentivar la multiplicación del nuevo trabajo
(REPITA ESTAS SEIS METAS TRES VECES EN VOZ ALTA)
Notas: _________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
VII. Nueve fundamentos básicos para tener éxito al
iniciar iglesias
Donald A. McGavran en su libro, Understanding Church Growth
(Entendiendo el Crecimiento de la Iglesia), y Howard Synder, en su
libro, Orientations for Starting Urban Churches (Indicaciones Para
Iniciar Iglesias Urbanas), describe los fundamentos básicos para poder
fundar iglesias con éxito.
Estos principios son universales y funcionan en cualquier parte
del mundo. Estos principios funcionan en ciudades pequeñas o grandes.
1.

Identifique a las personas que tienen el don espiritual de
comenzar nuevas obras
Cada iglesia tiene laicos y evangelistas que tienen los dones
espirituales de evangelismo y comienzo de nuevas obras. De acuerdo
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con Efesios 4:11-12, el trabajo del pastor y de los misioneros es
equipar a los santos (laicos) para que ellos lleven a cabo su
ministerio.
2.

Desarrolle el liderazgo de los laicos
Desarrollar el liderazgo de los laicos es la base primaria para el
inicio de una iglesia en un área donde no hay iglesias bautistas. No
hay suficientes ministros ordenados para alcanzar este objetivo sin la
ayuda de los laicos. La tarea primaria del pastor es equipar a los
santos para sus ministerios. Efesios 4:11-12 dice que Dios ha
equipado a la iglesia local con personas que tienen diferentes
funciones. Algunos son apóstoles (misioneros), otros evangelistas,
y otros pastores y maestros. ¿Por qué lo hizo Dios así? Lo hizo
para preparar a su pueblo para el trabajo del ministerio de manera
que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado.
Un pastor dijo alguna vez, “Si dejo a mis laicos hacer este trabajo,
¿qué voy a hacer yo?” Este pastor tenía muy poca visión. Esta no es una
visión bíblica del ministerio.
Necesitamos recordar dos factores importantes.
A.
B.

3.

Entrenar a los laicos. Los evangelistas tienen la madurez
espiritual para ser evangelistas pioneros.
Entrenar líderes locales y/o evangelistas que asuman el
liderazgo local del trabajo tan pronto como sea posible.
Es esencial que estos líderes locales sean entrenados en
doctrinas bíblicas tales como, cómo tener un tiempo a solas
con Dios, cómo crecer en la fe, cómo participar en el
liderazgo de la iglesia. El proceso puede demorarse hasta
tres o más años para lograr tener líderes locales maduros.

Tenga un entendimiento bíblico sólido en cuanto a la
naturaleza de la iglesia
Es imposible comenzar algo si usted no sabe qué es lo que está
comenzando. Veamos lo que es una iglesia. Una iglesia es un grupo de
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Cristianos bautizados quienes están unidos para cumplir con los
siguientes propósitos: (Hechos 2: 42-47)
A. Alabanza (incluyendo la práctica de las ordenanzas)
B. Evangelismo
C. Discipulado
D. Compañerismo
F.
Servicio/Ministério
Observemos la naturaleza de la iglesia. ¿Cuáles son sus características?
A.
B.
C.

Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios

4.

Identifique áreas que sean receptivas
Una manera de identificar cuales áreas pueden ser más receptivas
es observar dónde están ocurriendo los mayores cambios sociales. En
estas áreas, el evangelista pionero podrá encontrar gente receptiva al
evangelio.
Otra forma de descubrir grupos receptivos es encontrar aquellos
que tienen una gran necesidad del Señor porque están atravesando una
crisis. Esto puede ocurrir a cualquier persona independientemente de su
clase social. Algunas veces los ricos tienen grandes conflictos con sus
hijos debido a las drogas u otros problemas de orden social. El evangelio
tiene la respuesta para las necesidades de la gente en todas las clases
sociales del mundo. Nuestra tarea es encontrar a estas personas y hablarles
de Cristo.
5.

Comunique su fe en Cristo intensamente
No hay nada más importante que esto. Los apóstoles tenían un
mensaje de arrepentimiento y salvación a través de Cristo. Ellos predicaban
este mensaje con tal intensidad que alcanzaron al mundo entero. ¡Hoy
necesitamos hacer lo mismo! El Salmo 126:6 dice, “Irá andando y
llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas volverá a venir con
regocijo trayendo sus gavillas.” Si usted no está cosechando en su
ministerio, puede ser que no esté sembrando apropiadamente. Responda
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esta pregunta, “¿A cuántas personas les testificó usted de Cristo la semana
pasada, invitándoles a confiar en él para ser salvos? Otra pregunta,
“¿Cuándo fue la última vez que usted oró y literalmente lloró por la salvación
de los perdidos? Uno de mis amigos, llamado Leo Humphrey, rehusa a
dormir hasta que no ha ganado una persona para Cristo. El hizo esto por
un año y permaneció fiel a su compromiso. Como resultado Dios ha
honrado su ministerio.
6.

Haga un énfasis en iniciar iglesias en los hogares
Pablo predicó el evangelio a Judíos y a Gentiles. Después de
predicar el evangelio en la ciudad, el nuevo creyente tenía
compañerismo en un sitio conveniente. Algunas veces ellos tenían
compañerismo en las casas de los nuevos creyentes. En otras ocasiones
usaban un lugar público, una casa, o una escuela.
Muchas iglesias tienen un letrero en la pared de su templo que
dice: PRIMERA IGLESIA. Yo prefiero tener un letrero que diga:
AQUI SE REUNE LA PRIMERA IGLESIA. La diferencia consiste
en que el primer letrero indica que el templo es la iglesia. El segundo
letrero indica que la iglesia es el pueblo de Dios y se puede reunir en
cualquier lugar.
Porque no podemos sembrar iglesias en los lugares donde los
creyentes en los barrios pongan un letrero en la pared de las casas que
diga: AQUI SE REUNE LA PRIMERA IGLESIA.
Los siguientes eran sitios típicos de reunión:
1.
2.
3.
4.
5.

Hechos 16:40 la casa de Lidia en Filipos
Hechos 17:5,6 la casa de Jasón en Tesalónica
Hechos 18:7 la casa de Tito, el justo en Corinto
Hechos 19:9 la escuela de Tirano en Efeso
Hechos20:20 Pablo enseñó públicamente y también casa
por casa
Pablo predicó en Tesalónica sólo por unas pocas semanas; sin
embargo, él dejó una iglesia establecida en esa ciudad y dejó como
encargados de la iglesia a los laicos de Tesalónica.
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El se quedó en Efeso por dos años enseñando en la escuela de Tirano.
(Hechos 19:9). ¿Cuáles fueron los resultados? Todas las personas de la
esta región del Asia Menor escucharon la palabra de Dios (Hechos 19:10,20).
¡Pablo no hizo este trabajo solo! El siempre estaba discipulando a laicos
para llenar al mundo con la Palabra del Señor. II Timoteo 2:2 dice, «Lo que
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.» Este verso explica
claramente el secreto del éxito de Pablo. El cumplió la orden de Jesús
cuando él nos mandó a «hacer discípulos.»
Es muy importante enfatizar el inicio de iglesias en nuestra sociedad
moderna, debido al alto costo de las propiedades, especialmente en las
grandes ciudades. Los Cristianos de todas partes sienten la necesidad
de reunirse para el alabar y tener compañerismo los unos con los otros.
Para hacer esto no se necesita tener un edificio o un lugar de adoración,
especialmente en los inicios. Al usar las casas, la iglesia puede crecer
sin la carga de un alquiler, y sin tener que comprar un edificio.
El problema normal cuando se trata de alquilar o comprar un
terreno es el costo de la propiedad. Es factible hacer esto en pequeñas
ciudades. Sin embargo, en las grandes ciudades, este no es el caso
típico. Por tal razón, es muy bueno usar casas, patios, o lugares
semejantes al principio.
La experiencia nos dice que cuando una iglesia se encuentra
ubicada en un ambiente natural donde los perdidos pueden participar
sin sentirse atacados, las conversiones se multiplican. También cabe
notar que el uso de este método facilita la entrada a vecindarios y
ciudades.
Sin embargo, uno de los grandes problemas con las iglesias que
se reúnen en las casas es que en muchas sociedades esto puede ser
interpretado como un trabajo temporal, o como una secta. Ese es el
caso del Brasil. Cuando esto ocurre, el nuevo grupo puede usar este
período inicial para ahorrar dinero para luego poder pagar un alquiler o
comprar una propiedad.
Nuestro objetivo es preparar a las nacientes iglesias para que
utilicen sus propios recursos sin depender de ayuda externa tanto como
sea posible.
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7.

Provea un ambiente de adoración alegre en donde los
creyentes estén felices
Cuando entramos en la presencia de Dios, nos acercamos a él
con sinceridad. En Mateo 6:9-13, Dios nos enseña a acercarnos a su
trono con alabanza. Es con alabanza, que entramos en la presencia de
Dios. La alabanza es nuestra respuesta a la grandeza y a la bondad de
Dios. Enfocamos toda nuestra atención en los atributos de Dios, en
quien El es (la acción de gracias es una respuesta a lo que Dios ha
hecho por nosotros.) El es eterno, omnipotente, omnipresente, y
omnisciente. El es EL-SHADDAI (EL = Grandeza, SHADDAI =
todopoderoso). El es JEHOVA JIREH (El Dios que provee). El es
JEHOVA ROPHE (El Señor que cura.)
Hay muchos otros atributos de Dios. Alabar es adorar a Dios
por lo que El es. Esto es algo que ocurre en nuestros corazones y que
puede ser manifestado en una gran variedad de formas.
8.

No permita que el peso de una «propiedad» caiga sobre el
pueblo de Dios
Es mejor tener un núcleo sólido de Cristianos formado antes de
que la iglesia se comience a preocupar por el sueldo del pastor, por un
terreno, o por un proyecto de construcción.
9.

Tenga como prioridad desde el inicio de la obra, la
multiplicación de la iglesia, comenzando con estos dos
principios:
A. Comience un buen número de iglesias al mismo tiempo a
través del entrenamiento de laicos.
B. Entrene a los creyentes del nuevo trabajo con la visión de
iniciar nuevas iglesias. Esto puede ser enseñado usando
métodos indirectos en la formación de nuevos líderes.

Notas: ________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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VIII. Seis claves para que la iglesia continúe creciendo
después de fundada
Una vez que la iglesia ha comenzado, ¿Cómo se logra que ella
crezca? Muchos libros han sido escritos sobre el tema y muchos
estudios se han llevado a cabo. Sin embargo, en mi opinión, al final
de cuentas hay seis elementos básicos que son absolutamente esenciales
para que una iglesia crezca. Estos son:
1. Un Programa de Oración
Una iglesia necesita tener un fundamento en la oración. El pastor
y los líderes no solo necesitan decirle a la gente que deben orar, sino
que necesitan enseñarles «cómo» tener un tiempo a solas con Dios.
El problema para la mayoría de los Cristianos es que ellos no saben cómo
tener un tiempo a solas con Dios. Aquí les damos algunas sugerencias:
A. Aplique a su vida las sugerencias encontradas en el capítulo
“El Pionero y la oración,” que se encuentran en la sección
de aspectos prácticos de este libro.
B. Aprenda a “oír la voz de Dios”, y haga una lista de
intercesión para cada día de la semana. También es muy
importante hacer una lista de motivos de alabanza, etc.
C. Enseñe a la gente a orar, y a aplicar la oración a sus vidas.
Esta es una de las razones principales por las cuales los
creyentes pasan tan poco tiempo en oración aunque siempre
escuchan mensajes sobre la necesidad de la oración. Ellos
no saben cómo tener un tiempo a solas con Dios.
D. Organice grupos de oración en las casas. La oración no
siempre tiene que ser en la iglesia. Use las casas de los
miembros e interesados.
E. Algunas veces concluya el servicio de adoración dividiendo
a todos en pequeños grupos de oración. Esto es muy
importante para desarrollar una iglesia de oración.
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2. Un Ministerio de Alabanza
Howard Snyder menciona en su libro, Guidelines for Urban
Church Planting (Guías para la plantación de iglesias en centros urbanos),
que para hacer crecer una iglesia es necesario proveer un servicio de
adoración gozoso donde la gente esté feliz. Este es un principio universal.
Nadie quiere participar de un servicio de adoración que le recuerde
un servicio fúnebre. Una fe sin gozo y felicidad no es una fe real. Un
servicio de adoración alegre tiene música que es contagiosa. Esto no
significa que no debemos seguir un orden en los servicios de adoración.
Hay encuestas en todo el mundo que nos muestran que las iglesias que
están creciendo son las que tienen cultos de adoración alegres.
Recuerde que la música es un canal para alabar. En sí misma, ella
no es alabanza. Alabamos a Dios, y no a nuestra música. La música es un
medio cultural para la alabanza. No es necesario destruir una cultura para
presentar el evangelio.
La alabanza verdadera es adorar a Dios por lo que él es. La alabanza
es algo que ocurre dentro del corazón y se manifiesta de diferentes maneras.
A algunas iglesias les gusta usar himnos tradicionales del himnario. A
otras iglesias les gusta cantar coros. Nosotros creemos que se deben
respetar las culturas y sub-culturas de la gente de cada lugar y la autonomía
de la iglesia local. Pero independientemente del estilo de música que una
iglesia en particular escoja, es importante que el servicio de adoración sea
alegre y vivo. Es una celebración en honor a nuestro Dios.
En Africa, algunas de las iglesias bautista usan tambores y aún danzan
entre los bancos durante el período de alabanzas en el culto de adoración.
Sería un grave error decirles, “Ustedes no deben hacerlo porque esta no
es la manera de realizar los servicios de adoración en Estados Unidos o
en Brasil.”
Algunos creen que si una iglesia bautista tiene un servicio de
adoración alegre, es porque se está volviendo pentecostal. La manera de
adorar a Dios no tiene nada que ver con las diferencias entre estas dos
iglesias. Lo que hace a una iglesia, bautista, metodista, pentecostal, o
presbiteriana, son sus doctrinas básicas (ver anexo 6 - “Diferencias entre
bautistas y Pentecostales).
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Como parte de su adoración, una iglesia debería tener bautismos
regularmente y celebrar la cena del Señor. El Doctor Charles Brock en su
libro, Indigenous Church Planting (Plantación de Iglesias Autóctonas),
ha hecho las siguientes observaciones refiriéndose a estas dos importantes
ordenanzas:
Para bautizar se debe tener lo siguiente:
A. Un candidato apropiado- alguien que se ha arrepentido de sus
pecados y ha puesto su fe en Jesucristo como su único Señor,
Salvador, y Mediador. No hay un sólo versículo en la Biblia que
diga que un bebé pueda ser bautizado. La Biblia enseña claramente
que debemos bautizar solamente a aquellas personas que se han
convertido. Un bebé no tiene la habilidad para aceptar a Cristo
como su único Señor, Salvador, y Mediador.
B. La autoridad apropiada - una iglesia local con gobierno propio
puede decidir quién puede ser bautizado y quién no.
C. El administrador apropiado - alguien que sea aprobado por la iglesia
local. Cada iglesia bautista es autónoma y puede escoger la persona
que administrará el bautismo. La pregunta que surge aquí es la
siguiente, ¿puede el evangelista pionero, quien es un laico, bautizar
a los nuevos convertidos? La respuesta depende de la iglesia local.
Algunas iglesias bautistas en Brasil permiten que los evangelistas
laicos bauticen, pero la mayoría no. Un pastor amigo mío tiene
ocho congregaciones bajo su liderazgo. El dice que personalmente
no puede estar fuera de la iglesia en la cual es pastor para bautizar
a los convertidos en las otras congregaciones. Hay congregaciones
e iglesias que quedan a una distancia de hasta catorce días por río.
Cada país tiene sus propias circunstancias. Bíblicamente no hay
ningún error en que los evangelistas pioneros laicos bauticen a los
nuevos creyentes. La Biblia no prohibe esta práctica y para algunos
países del mundo este podría ser un buen momento para analizar y
estudiar de nuevo este punto. Supongamos que este programa se
aplicara de tal manera que se iniciaran literalmente cientos y aún
miles de iglesias. ¿Cómo manejaríamos tal situación? El asunto
35

EVANGELISMO PIONERO
clave que debemos recordar, sin embargo, es que entre los bautistas
la iglesia local es la que decide.
D. El método apropiado - la inmersión en el nombre del Padre, del
Hijo, y del Espíritu Santo.
E. El propósito apropiado - para simbolizar que Cristo murió por
nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los
muertos. Es también un símbolo de que nosotros morimos a nuestros
pecados y recibimos una nueva vida en Cristo Jesús.
Para celebrar la Cena del Señor se debe tener lo siguiente:
A. Los participantes apropiados - los discípulos de Cristo.
B. La autoridad apropiada - la iglesia local. Algunas iglesias
practican la comunión cerrada, otras practican la comunión
ultra-cerrada, mientras que otros practican una comunión bien
abierta. Cada iglesia bautista se auto-gobierna bajo la dirección de
Dios, y puede tomar sus propias decisiones.
C. El ministrador apropiado - las iglesias bautistas son autónomas
y pueden escoger a la persona que ellos desean que dirija la Cena
del Señor.
D. El propósito apropiado - para recordar y anunciar la muerte
de Cristo hasta que él regrese.
La predicación de la Palabra de Dios debe ser prioritaria en nuestra
adoración. No importa si el evangelista pionero no es un predicador
entrenado profesionalmente. El debería escoger un pasaje de la Biblia y
hacer seis cosas con él:
A. Leer el verso
B. Explicar las verdades espirituales del versículo
C. Explicar como cada verdad puede ser aplicada a las vidas de
los que escuchan
D. Dar una ilustración acerca de cada verdad
E. Hacer lo mismo con cada versículo del pasaje
F. Concluir el mensaje con una invitación
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A menos que el evangelista pionero haya tenido mucha experiencia
y sea un predicador excelente, es mejor que se mantenga en un margen de
tiempo de 15-20 minutos.
¡CUIDADO! Es mejor predicar 15 minutos cada Domingo a
un grupo que está creciendo, que predicar de 30 a 50 minutos
a personas que no desean regresar y que no recomendarán su
iglesia a sus amistades.
3. Un Programa Ministério de Evangelismo
Para crecer es necesario que una iglesia tenga un programa
especial de evangelismo. Usted puede usar el plan de este programa o
cualquier otro. Lo más importante es que la iglesia posea una filosofía
de “Vamos por ellos” en vez de “Esperemos a que vengan” a nuestros
servicios dominicales para oír el evangelio. El evangelista pionero
necesita tener un programa de visitación para ganar a los perdidos
para Cristo.
4. Un Programa de Discipulado
Para crecer es necesario que la iglesia tenga un programa que
integre a los nuevos creyentes y entrene a los líderes uno a uno o en
grupos pequeños. El evangelista pionero entrenará a estos líderes en
la fe y los equipará en áreas prácticas tales como: la oración, dar el
testimonio personal, ganar almas para Cristo, dirigir un estudio bíblico
en un hogar, enseñar en la escuela dominical, etc. Se puede usar el
material de discipulado que se encuentra en uno de los apéndices, el
libro ¿Y Ahora Qué?, además de los programas de discipulado El
Plan Maestro, Mi Experiencia con Dios, etc.
Un elemento importante al entrenar a alguien es el buen ejemplo.
El evangelista pionero debería llevar a la persona en entrenamiento
cuando vaya a evangelizar. Por ejemplo, los nuevos líderes deberían
acompañar al pionero y observarlo cuando está dando su testimonio,
cuando está ganando gente para Cristo, etc.
Los dos secretos de un buen discipulado son: Primero, entrene
a la gente uno a uno o en pequeños grupos. Segundo, es esencial llevar a
las personas a la práctica real mientras se está realizando el trabajo de
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extender el evangelio. No se puede entrenar a las personas a ganar almas
solo en el salón de clases.
5. Compañerismo
Para que una iglesia crezca se necesita tener un compañerismo
en donde se manifieste un amor real entre sus miembros. Cuando los
visitantes llegan a una iglesia deberían sentir el amor de Dios así como
el amor entre los hermanos. Si hay amarguras, odio, y división es
imposible que una iglesia crezca. La armonía y el amor son esenciales
para que los visitantes vivan lo que es el compañerismo de una iglesia
y se sientan aceptados.
6. Una Administración Apropiada
A un pastor de una iglesia de 4.000 miembros en los Estados
Unidos se le preguntó, «¿Cuál es la diferencia entre ser el pastor de
una iglesia de 40 miembros y ser el pastor de una iglesia de 4.000
miembros?» Su respuesta fue, «la administración.» Es necesario que
un evangelista pionero tenga la mentalidad de entrenar a sus miembros
para hacer el trabajo de Dios, y no que intente hacerlo todo por sí mismo.
Un pastor puede controlar todo en una iglesia de 30 a 80 miembros; sin
embargo, llega un momento en que el crecimiento se hace imposible a
menos que se entrene a la gente con una metodología en la administración.
El debería delegar responsabilidades para entrenar y hacer madurar a la
gente. El papel primario de un evangelista pionero deberá ser el de un
entrenador. Si la gente está bien discipulada no habrá muchos problemas
en esta área que no puedan ser resueltos.

Notas: ________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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IX. Tres características
Testamentaria

de

la

iglesia

Neo-

El objetivo de un evangelista pionero es comenzar iglesias autosuficientes
bajo el liderazgo del Espíritu Santo, las cuales tengan las mismas tres
características de las iglesias del Nuevo Testamento:
1. Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
2. Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
3. Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios
Estudiaremos cada uno de estos principios brevemente:
1. Autonomía de gobierno bajo el liderazgo de Dios
El principio de la autonomía de gobierno es muy importante para
los bautistas porque nosotros creemos en la democracia. Nuestras iglesias
están unidas por nuestras doctrinas y porque queremos trabajar juntos en
las áreas de evangelismo y misiones. El resultado de este principio en la
vida espiritual de la iglesia es tan vital que si se falla en esta área, el esfuerzo
total de establecer iglesias autosuficientes se verá comprometido.
La autonomía de gobierno trae como resultado la toma de
responsabilidad espiritual en las áreas de autonomía financiera y de
crecimiento. Dejar de poner la responsabilidad del gobierno de la naciente
iglesia en las manos de los nuevos convertidos, solo puede asfixiar los
esfuerzos de comenzar la nueva iglesia.
Es casi imposible para el evangelista pionero evitar la tentación de
tratar de gobernar la nueva iglesia. Solamente a través del poder del
Espíritu Santo, el pionero podrá dejar las responsabilidades de predicar,
enseñar, y administrar en las manos de los miembros locales. Desde su
comienzo, la nueva iglesia será influenciada por el evangelista pionero.
Sin embargo, la nueva iglesia tendrá que llegar a tomar sus propias
decisiones en lugar de que la iglesia madre o el pionero lo hagan. ¿Cómo
será esto posible? Será posible porque el evangelista pionero desarrollará
una iglesia con autonomía de gobierno desde sus comienzos.
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Tal vez alguien dirá que la iglesia es muy joven, que no hay suficiente
instrucción, y que no se tiene la experiencia necesaria para tomar decisiones.
La verdad es que aunque una iglesia de apenas semanas o meses de
existencia no tenga la misma habilidad de una iglesia más antigua, ésta
debería tomar sus propias decisiones en la medida que sea posible. El
papel del evangelista pionero será el de aconsejar y no el de tomar
decisiones. El los orientará y guiará para guardarlos de cualquier error. Si
ellos comienzan a apartarse por el camino del error, se necesitará un mayor
control en el liderazgo para mantenerlos en la verdad; pero mientras sea
posible, se deberá permitir que los miembros de la iglesia tomen las
decisiones más importantes.
Observemos algunos pasos prácticos:
A. El evangelista pionero entrará a la ciudad y ganará almas
para Cristo.
B. El evangelista pionero enseñará los estudios bíblicos y las
doctrinas básicas usando el método indirecto desarrollado
por Charles Brock.
C. El nuevo convertido será bautizado.
D. El Espíritu Santo levantará líderes locales en cada caso, si
el evangelista pionero se lo permite. En Hechos 14:23
vemos como Pablo dirigió este proceso. Los líderes que
Pablo y Bernabé escogieron para cada iglesia eran líderes
locales. Pablo comenzó iglesias en Chipre (13: 4-12) y
Antioquía, en una pequeña provincia de Pisidia (13: 13- 2);
en Iconio (14: 1-7) en Listra y Derbe (14: 8-20), en cada
ciudad ellos ganaron almas, comenzaron iglesias, escogieron
líderes locales y partieron. Si nosotros tuviéramos la misma
confianza en el Espíritu Santo que ellos tuvieron podríamos
tener los mismos resultados.
E. Los nuevos convertidos aprenderán las doctrinas bíblicas.
F. Los convertidos que estén de acuerdo con las doctrinas
bautistas harán planes para organizar una iglesia bautista.
40

Thomas Wade Akins
G. El grupo local escogerá a sus líderes.
1. Pastor
2. Diáconos
3. Maestros de la escuela dominical
4. Un tesorero
5. Otros, según como sea necesario
El apóstol Pablo dejó el cuidado y la orientación de los nuevos
creyentes al Espíritu Santo y a la gracia de Dios. El no creía que era
necesario quedarse con ellos para protegerlos de posibles errores.
Para que la iglesia pueda gobernarse a sí misma, el pionero y la
iglesia madre no pueden tomar las decisiones por el nuevo grupo. Ellos
les pueden orientar, pero deberían dejar que el grupo tome sus propias
decisiones. Esto permitirá que los líderes locales asuman su liderazgo más
rápidamente.
El evangelista pionero, sin embargo, debe decidir antes de comenzar
el trabajo, que su meta es comenzar una iglesia con autonomía de gobierno,
autonomía financiera, y autonomía de propagación bajo el liderazgo de
Dios. Consistentemente, él también se encargará de enseñarle esto a los
nuevos creyentes.
2. Autonomía financiera bajo el liderazgo de Dios
Una iglesia Neo Testamentaria se sustenta por sí sola. Este principio
debe ser practicado desde el mismo comienzo de su vida. Creemos que
los pastores y misioneros deben ser mantenidos por la iglesia. Los pastores
reciben su salario de sus propias iglesias. Los misioneros reciben su salario
de las iglesias a través de la convención. Los laicos reciben el salario de
sus trabajos. Pero todas estas personas dependen del Señor. En cada
situación, independientemente de quien comienza la iglesia, debemos
comenzar una iglesia que se sostenga y mantenga a sí misma.
Una iglesia nueva no está lista para tener todos los programas que
tiene una iglesia ya establecida. Pero cualquier iglesia nueva tiene los
fondos suficientes para mantener sus programas básicos y hacer todas las
cosas que Dios desea para esa iglesia en ese momento.
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Es por ello que el evangelista pionero debe plantar esta clase de
iglesia: una que aprenda como financiar sus propios programas a través
de sus diezmos y ofrendas. El pionero debe enseñar estos conceptos por
sus actitudes y acciones aún antes de que la iglesia sea organizada.
Al leer el libro de Hechos, uno puede ver que este fue el método
usado por Pablo. No hay un solo versículo que indique que los Gentiles
fueron mantenidos por los Judíos de Jerusalén o por la iglesia de
Antioquía. Ni la convención estatal ni la iglesia madre tienen los
recursos para mantener a la nueva iglesia.
El autor Melvin Hodges dice en su libro The Indigenous Church
(La Iglesia Autóctona), que si una congregación tiene diez familias
que diezmen, esta puede mantener a un pastor que viva en el mismo
nivel económico que esa gente. Alguien pudiera decir, «pero esas personas
son tan pobres», al decir esto uno se olvida que esas mismas personas han
mantenido antes a un sacerdote o a un médium.
El crecimiento espiritual de la iglesia demanda que esta sea
financieramente autosuficiente. Si el pionero y la iglesia madre privan
a los nuevos creyentes del privilegio de dar y de la responsabilidad de
sacrificarse para que el trabajo continúe, el resultado será una iglesia
débil. En lugar de buscar a Dios para que supla sus necesidades, la
iglesia acudirá a la convención o a la iglesia madre.
Cuando una iglesia nueva pasa por dificultades y lucha, crece.
El misionero Charles Brock explica en su libro Indigenous Church
Planting (La plantación de iglesias autóctonas), que el resultado es
como cuando una persona trata de ayudar a una mariposa a librarse de
su capullo. La mariposa lucha para dejar su capullo y una persona
debe solo mirar. Si se pierde la paciencia y se trata de ayudar a la
oruga cortando las fibras con un cuchillo, la lucha termina. Sin
embargo, el resultado será una mariposa débil que solo vivirá unos
pocos minutos. Si la persona hubiera tan solo permitido que la mariposa
luchara, el resultado sería una fuerte, hermosa, y bien desarrollada
mariposa.
Una iglesia edificada con el dinero de las luchas y el trabajo de
la gente local es más sólida que un gran y hermoso edificio construido
con dinero extranjero o con dinero de la convención. No estamos
diciendo que sea un error ayudar a una nueva iglesia. Por ejemplo, si la
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iglesia madre desea ayudar en la construcción de un edificio, tal ayuda
puede ser definida como un proyecto único de construcción. Los bautistas
tienen una gran experiencia en ayudar a calmar el hambre y trabajar en
zonas de desastre, a través de proyectos de corta duración. Esta ayuda
externa de la iglesia madre o de cualquier otro lugar debería ser vista
precisamente así. Esto es muy diferente a proyectos a largo plazo, o a una
eterna dependencia financiera.
El problema surge porque muchos líderes creen que su congregación
es demasiado pobre para diezmar. La gente creerá lo mismo dentro de
poco tiempo. En realidad, esta misma gente tiene los recursos para realizar
todas las cosas que Dios quiere para esa iglesia. ¡Nuestra fuente es DIOS!
Este principio debe ser enseñado desde el comienzo.
La pregunta es «¿cómo» se puede desarrollar una iglesia que sea
autosuficiente? Si el evangelista pionero planea establecer una iglesia que
sea financieramente autosuficiente es muy importante entonces que se
construya con las bases adecuadas desde el principio. Los primeros
creyentes sentarán las bases para los siguientes creyentes. Este modelo
original será la base sobre la cual la iglesia surgirá entre los convertidos.
Así que se deberá enseñar a los creyentes que cada aspecto que tiene que
ver con las finanzas de la iglesia debe venir de los miembros de la iglesia y
que ellos deberían contribuir con sus diezmos para las misiones a través
de la iglesia local y la convención.
3. Autonomía de propagación bajo el liderazgo de Dios
Una iglesia Neo Testamentaria debe propagarse por sí sola. Por su
misma naturaleza debiera compartir su vida con otras. Este tipo de iglesia
es evangelístico y tiene el deseo de iniciar otras iglesias.
Con la explosión demográfica mundial deberíamos desarrollar iglesias
Neo-Testamentarias que planten otras iglesias. Se descubrirá que cada
iglesia que se comienza de acuerdo con los principios del Nuevo Testamento
produce fruto más rápidamente que una iglesia que es organizada por
medio de otros métodos. De manera que es la responsabilidad del
evangelista pionero el comenzar iglesias Neo-Testamentarias.
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Cada iglesia debería ser responsable por su propia región. Podría
pedirle a un laico en otra ciudad que ofreciera su casa por seis meses.
Después de este tiempo el nuevo grupo debería comenzar a organizarse
como otra iglesia. Cada una debería tener un líder local y un evangelista
pionero para encargarse de ella. La tarea del evangelista pionero en este
punto es la de entrenar a los líderes en las nacientes iglesias.
En el comienzo, el pionero es un evangelista. El gana almas y
después les enseña a esos nuevos creyentes las doctrinas básicas de la
fe. El siguiente paso, sin embargo, es desarrollar líderes locales para
luego dejar el trabajo en sus manos, de manera que el evangelista
pionero puede comenzar un nuevo trabajo en otro vecindario o en
otra ciudad. El evangelista pionero deberá continuar entrenando a los
líderes locales y organizando a los grupos en iglesias. El luego deberá
dejar las obras en las manos de los líderes locales, y visitarlos para
ayudarles y animarles.
El trabajo del evangelista pionero consistirá en entrenar a cada
grupo para organizarse en una nueva iglesia, y también en entrenar a
los nuevos líderes para abrir otra obra en otro lugar tan pronto como
sea posible. Esta nueva iglesia será entonces una que se auto-propaga.
(Auto reproducible.)

X.

Conclusión

Para que el evangelista pionero tenga éxito, él deberá hacer lo
siguiente:
1.
2.

3.
4.
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Deberá estar bien entrenado y preparado.
Deberá ganar almas para Cristo en los hogares de los
incrédulos en lugar de comenzar servicios de adoración en
un local con la filosofía de “vengan a mí.”
Deberá comenzar servicios de adoración alegres en los
hogares de los nuevos creyentes.
Deberá saber cómo integrar a los nuevos creyentes.
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5.
6.

Deberá saber cómo discipular y cómo entrenar líderes locales.
Deberá permitir que los nuevos creyentes paguen el alquiler si
fuese necesario alquilar un local para los servicios.
7. Deberá proveer a alguien autorizado por la iglesia madre
para bautizar y celebrar la Cena del Señor. Recuerde que
estos pioneros deben ser maduros en la fe, bien entrenados,
y autorizados por la iglesia madre.
8. Deberá entrenar a la gente del lugar en cómo ganar almas y
dirigir estudios bíblicos evangelísticos.
9. Deberá permitir que la gente compre su propio terreno y
construya su propio templo.
10. Deberá entrenar líderes locales para que sepan cómo
administrar la iglesia local. La gente debe aprender a dirigir
la escuela dominical, administrar recursos, predicar, ganar
almas, bautizar a los nuevos creyentes, celebrar la Cena del
Señor, recoger los diezmos, levantar ofrendas para misiones
tales como la participación en el programa cooperativo.
11. Deberá organizar a la nueva iglesia como un ente autónomo
en su gobierno, en sus finanzas, y en su propagación, bajo
el liderazgo de Dios.
12. Deberá orientar a la nueva iglesia en cómo utilizar el mismo
método para multiplicarse en otras iglesias en las áreas
circunvecinas.
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ASPECTOS PRACTICOS

Esta sección del manual explicará cómo el evangelista pionero
realizará el trabajo de una manera práctica. No es teoría. Estos métodos
funcionarán si son aplicados bajo la guía y liderazgo del Espíritu Santo
de Dios. La razón por la cual dan resultado es por que fueron inspirados
por el Espíritu Santo y registrados en el Nuevo Testamento. Al usar
este enfoque, el evangelista pionero estará aplicando los métodos de
evangelismo encontrados en el Nuevo Testamento al contexto de
nuestros días.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El evangelista pionero y el Espíritu Santo
El evangelista pionero y la oración
El evangelista pionero y la salvación
El evangelista pionero y el testimonio personal
El evangelista pionero y el evangelismo personal
El evangelista pionero y el inicio de la obra
El evangelista pionero y la dirección de un estudio
bíblico usando el método indirecto
VIII. El evangelista pionero y los pasos del método de
evangelismo pionero
IX. Como dirigir un estudio biblico casero sin materiales de
estudio
X. El evangelista pionero y la dirección de los estudios
bíblicos para los no creyentes
XI. El evangelista pionero y la dirección de los estudios
de seguimiento con los nuevos creyentes
XII. Una introduccion para contar la biblia cronologicamente
XIII. Narración de Historias Bíblicas
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I.

El evangelista pionero y el Espíritu Santo

El apóstol Pablo dependía completamente del Espíritu Santo. Fue
por medio del Espíritu Santo que él tenía el poder para predicar el mensaje
de salvación y lograr grandes resultados, grandes milagros, y nuevas
iglesias. Si el evangelista pionero quiere tener buenos resultados en su
ministerio, deberá depender del Espíritu Santo todo el tiempo, pero especialmente en momentos como los siguientes:
1. Al entrar a una ciudad y contactar gente interesada
El Espíritu Santo abre puertas a través de diversas personas y
circunstancias para comenzar una nueva obra. En casi todas las
ciudades hay personas interesadas en escuchar el evangelio. El Espíritu
Santo abre los corazones de los perdidos, los convence de pecado, y
les da una nueva vida para la gloria de Jesucristo. El Espíritu Santo es
esencial para comenzar un nuevo trabajo.
2. Al dirigir estudios bíblicos en los hogares
Durante estas reuniones el pionero tendrá la oportunidad de
descubrir líderes en potencia y entrenarlos. El apóstol Pablo entraba
a una ciudad, se quedaba dos o tres semanas, ganaba personas, y
levantaba líderes locales que dirigieran la nueva iglesia. El pionero
deberá depender del Espíritu Santo para fortalecer y equipar a los
líderes locales.
3. Al organizar una nueva iglesia
La iglesia pertenece al Espíritu Santo. El es su fuente. Si una
iglesia es el producto de la presencia y poder del Espíritu Santo, él
proveerá miembros con los dones espirituales que sean necesarios para
la vida de la iglesia. Estos dones se encuentran en I Corintios 12 y
Romanos 12:6-12.
4. Al dejar una ciudad
El pionero deberá depender del hecho que el Espíritu Santo
continuará la obra después de su salida. Cuando el apóstol Pablo dejaba
una ciudad, él encargaba el trabajo a los líderes locales sabiendo que
en realidad él estaba dejando la obra en las manos del Espíritu Santo.
48

Thomas Wade Akins
Para realizar la obra del Señor es necesario que el pionero sea
valiente y sea lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 leemos “No os
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos
del Espíritu Santo.”
1. Los Atributos del Espíritu Santo
El Espíritu Santo es eterno - Hebreos 9:14
El Espíritu Santo es omnipresente - Salmos 139:7-10
El Espíritu Santo es omnipotente - Lucas 1:35
El Espíritu Santo es omnisciente - Juan 14:12,26
Estos cuatro atributos son distintivos de Dios. Sólo Dios es
eterno, omnipresente, omnipotente, y omnisciente.
2. La obra del Espíritu Santo en los perdidos
El Espíritu Santo testifica que Jesucristo es la verdad - Juan
15:26-27.
El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia, y
de juicio - Juan 16:8-11.
3. La obra del Espíritu Santo en los cristianos
· El Espíritu Santo le da al cristiano la certeza de la vida eterna.
II Corintios 1:22, Efesios 1:13-14.
· El Espíritu Santo renueva al cristiano.- Tito 3:5.
· El Espíritu Santo libera al cristiano de la ley del pecado y de
la muerte. Romanos 8:2.
· El Espíritu Santo fortalece al cristiano con poder dentro del
hombre interior. Efesios 3:16.
· El Espíritu Santo renueva y libera al cristiano para testificar.Hechos 1:8.
4. La llenura y el fruto del Espíritu Santo
Efesios 5:18 ordena a todos los Cristianos ser llenos del Espíritu
Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22-23, dice que el
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza.
El propósito de la llenura del Espíritu Santo es compartir la
Palabra de Dios con valentía - Hechos 4:29,31.
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5. Las Condiciones para ser llenos del Espíritu Santo
· La persona debe ser salva. - Hechos 2:38
· Se deben confesar todos los pecados conocidos en su vida. I Juan 1:9. (Lea Salmo 66:18)
· Por fe, pedir al Espíritu Santo que le llene y le controle - I
Juan 5:14-15. (Lea Romanos 1:17)
· Obedecer a Dios a cada momento de cada día. - Hechos 5:32
CONCLUSION
Mientras estudia esta sección, le animamos a tomar tiempo para
mirar cada uno de los siguientes versículos permitiendo al Espíritu Santo
que le hable a través de ellos.
La llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente está
representada a través de varios símbolos bíblicos: la unción (I Juan
2:20,27; II Corintios 1:21); el sello (II Corintios 1:22; Efesios 1:13);
un depósito (II Corintios 1:22; Efesios 1:14); un bautismo (I Corintios
12:13a); y una bebida (I Corintios 12:13b; Juan 4:14, 7:37-39a).
Nosotros debemos obedecer a aquel que nos dijo «Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Marcos 16:15).
Debemos amar su palabra, porque hemos sido santificados por medio
de ella (Juan 17:17).
Debemos trabajar en la cosecha del Señor confiados y gozosos
porque él está trabajando en nosotros (Fil. 1:6; 2:13). En verdad, nunca
faltan los dones espirituales para los Cristianos (1 Cor. 1:7). El espíritu
Santo nos capacita para el servicio del Señor, y esto lo hace a través de
los dones que nos ha dado (I Cor.12: 4-6).
Debemos obedecer a Dios a medida que entendamos lo que nos
enseña en su Palabra. El resultado de ello será el fruto de aquel que está
cumpliendo en nosotros la voluntad de Dios (Gal. 5:22-26).
APLICACION
Ore en silencio.
Pida al Espíritu que le revele cualquier pecado en su vida.
Confiese todo pecado que El traiga a su mente.
Dedique su vida a El, y obedézcale.
Haga esto diariamente.
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II.

El evangelista pionero y la oración

INTRODUCCION
Es imposible ser un discípulo de Jesucristo a menos que se sea
una persona de oración. El pionero debería dedicar y mantener un
tiempo a solas con Dios como la primera y más importante prioridad
en su vida. Si este no es el caso, el pionero nunca conocerá a Dios de
una manera profunda, no se mantendrá bajo la dirección de Dios, ni
tampoco producirá fruto.
Por favor practique los ocho aspectos de la oración que pueden
ser parte de nuestro tiempo a solas con Dios.
1. Alabanza
La Biblia dice en el Salmo 48:1, «Grande es Jehová, y digno de
ser en gran manera alabado...». El Salmo 34:1-3 dice, «Bendeciré a
Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre.»
Alabamos al Señor los domingos en la mañana en los cultos de
adoración. Pero, ¿Qué hacemos en nuestro tiempo a solas con Dios
de lunes a sábado? La Biblia dice en el Salmo 22:3, «Pero tú eres
santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.»
¿Qué es la alabanza? Alabanza es levantar y exaltar al Señor
por lo que El es, por ser quien El es. La acción de gracias es dar gracias
a Dios por lo que El ha hecho por nosotros. Alabar a Dios es exaltar el
carácter y los atributos de Dios.
De acuerdo con la Biblia, para alabar a Dios una persona debería
usar su mente, voluntad, y emociones. No está mal expresar nuestras
emociones durante los servicios de adoración cuando estamos alabando
al Señor. Decir que es un error usar las emociones al alabar es lo
mismo que decir que es un error usar la mente o la voluntad para
honrar a Dios. ¡Esto es absurdo! El hombre tiene un cuerpo, un alma
(mente, voluntad y emociones), y un espíritu (I Tes. 5:23).
Sin embargo, hay una gran diferencia entre emociones y
emocionalismo. El emocionalismo inicia cuando uno pierde el control
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de sus emociones. Si esto ocurre en un culto de adoración, el culto comienza a salirse de los límites del orden bíblico. La Biblia no prohibe el
uso de las emociones en los cultos de adoración; sin embargo, habla en
contra del emocionalismo.
Estas son algunas sugerencias sobre cómo podemos alabar al
Señor en nuestro tiempo a solas con Dios:
A.

Cante himnos a Dios usando un himnario
Si hay otra gente en el mismo cuarto en que desea tener
su tiempo a solas con Dios, usted puede leer la letra del himno
al Señor en su mente. Un buen ejemplo de un himno lleno de
alabanza es el himno, «Santo, santo, santo.»
Lea la primera estrofa del himno: deténgase, piense, y medite
en el significado de las palabras. Alabe al Señor basándose en lo
que acaba de leer en el verso. Después de hacer esto, lea la segunda
estrofa y siga el mismo proceso durante el resto del himno. Hay
una lista de himnos de alabanza en el índice temático del himnario.
B. Cante o lea coros de alabanza
La Biblia dice en Efesios 5:19-20, «Hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.» Asegúrese de que los coros sean bíblicamente
correctos. En otras palabras, asegúrese de que no hay falsas
doctrinas en los coros de alabanza y adoración.
C. Lea pasajes de oraciones en la Biblia, y personalice cada
versículo
El Salmo 8:1 dice, «¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán
glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria
sobre los cielos»; Para personalizar este versículo, simplemente
incluya su nombre en él. Por ejemplo, «Oh Señor, ‘mi’ Señor,
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra; has puesto tu gloria
sobre los cielos.» Lea cada versículo una vez como se encuentra
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en la Biblia y luego léalo de nuevo personalizando el versículo en
alabanza íntima al Señor. Algunos ejemplos de pasajes que son
muy apropiados para este tipo de adoración son: Salmos 8, 9, 19,
24, 65, 92 104, 139; las oraciones de Jesús y el apóstol Pablo, y
Apocalipsis 4 y 5. Otra manera de encontrar buenos pasajes de
alabanza en las Escrituras es simplemente buscar la palabra
«alabanza» en una concordancia. La alabanza es una parte esencial
del crecimiento espiritual de cada creyente. Lea Apocalipsis 4 y 5
para descubrir lo que haremos en el cielo.
2. Acción de gracias
La Biblia dice en Filipenses 4:6, “Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.”
Acción de gracias es darle un sincero reconocimiento a Dios
por lo que él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, “Gracias Dios por
mi salud, mi comida y mi trabajo.”
3. Confesión
No es necesario pasar mucho tiempo en confesión. Cuando
pecamos, el Espíritu Santo inmediatamente habla a nuestras conciencias
sobre ese pecado. La confesión de cada pecado debe ser hecha en el
momento que el Espíritu Santo nos llame al arrepentimiento. La Biblia
dice en I Juan 1:9 que, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
Durante nuestro tiempo a solas con Dios, el Espíritu Santo puede
traer a la memoria algún pecado reciente no confesado. Puede ser
que nos recuerde de una mala actitud, rabia, o amargura hacia alguna
persona. En este caso, debemos confesar todos los pecados que hay
en nuestros corazones.
4. Oír La voz de Dios
La Biblia dice en el Salmo 62:5, “Alma mía en Dios solamente
reposa, porque de él es mi esperanza.” El Salmo 46:10 dice, “ Estad
quietos y conoced que yo soy Dios...”
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¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Dios usa principalmente dos
medios para comunicarse con los creyentes diariamente: el Espíritu Santo
y Su Palabra. Romanos 10:17 dice, “Así que la fe viene por el oír, y el oír
por la Palabra de Dios.” La Biblia es una carta de amor de Dios. Dios
desea hablar a cada uno de nosotros cada día a través de su Palabra y de
su Espíritu. Aquí sugerimos algunas ideas para oír la voz de Dios:
A. Comience a leer un libro de la Biblia. Le sugerimos que
comience leyendo el libro de Efesios.
B. Pídale a Dios que le muestre una verdad espiritual en cada
versículo o párrafo. Por ejemplo, Efesios 1:1 dice, «Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y
fieles en Cristo Jesús que están en Efeso»: ¿Cuáles son las
verdades espirituales de este texto?
1) Pablo es un creyente y un apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios.
2) El fue escogido por la voluntad de Dios.
3) La palabra, «santos» se refiere a los Cristianos en Efeso.
4) Estos Cristianos eran fieles en Cristo Jesús.
C. Personalice cada verdad espiritual. Dios le está hablando al
lector por medio de estas verdades. Por ejemplo, Dios me
está diciendo cuatro verdades espirituales en Efesios 1:1:
1) Tomás, tú eres un discípulo de Jesucristo por mi voluntad.
2) Tomás, yo te escogí por mi voluntad.
3) Tomás, tú eres santo donde tú vives, en Belo Horizonte,
Brasil.
4) Tomás, yo quiero que seas fiel en Cristo Jesús.
5. Paráfrasis de la Palabra de Dios
El pionero puede usar un versículo para orar a Dios. Usando este
versículo en particular en Efesios, podemos decir, «Querido Padre, mi
Dios, te doy las gracias, porque tú, Señor, me llamaste a ser un discípulo
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de Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, porque soy un santo tuyo. He
sido separado por ti. Mi Padre, mi deseo es ser fiel a Cristo. Yo oro en
el nombre de Jesús, ¡Amén!
Después de haber dado estos pasos con el primer versículo, pase
al segundo verso y continúe hasta el final del texto.
6. Intercesión
La Biblia dice en Efesios 6:18, «Orando en todo tiempo con toda
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos.» Interceder es orar por otras personas.
La mayoría de las Biblias tienen una hoja en blanco al final. Divida esta
hoja en columnas, o quizás use un cuaderno aparte, para hacer una lista
de personas por quienes desea orar.
Por ejemplo, en la parte superior de la hoja escriba la palabra
«Diario” y escriba el nombre de su esposa, sus hijos, parientes, hermanos,
etc. Estas son las personas que están más cerca de usted.
En la siguiente página, o en la siguiente columna, escriba la palabra,
«domingo». Debajo de esta columna haga una lista de las personas por
quienes quiere orar en este día de la semana. Ore por su pastor y su
esposa, su maestro de escuela dominical o sus alumnos.
Pase a la siguiente página, o columna, y escriba la palabra , «lunes».
Esta es la hoja donde escribirá una lista de sus familiares y amigos.
La siguiente página, o columna, tendrá la palabra, «martes». Este
día orará por la gente que usted conoce y que no son salvos.
«miércoles», será la palabra en la siguiente hoja, o columna. Aquí
escribirá los nombres de misioneros, líderes de la convención, líderes de
su iglesia u otros por quienes usted desee orar.
En la siguiente hoja escriba la palabra, «jueves». En esta hoja escriba
los nombres de los líderes de su país. I Timoteo 2:1-2 «Exhorto ante
todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.»
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En la siguiente página escriba la palabra, «viernes». En esta página,
o columna, escriba los nombres de las personas que usted sabe que se
han apartado de la iglesia, o que posiblemente estén perdidas.
La siguiente hoja se titula, «sábado.» En esta lista escriba los
nombres de amigos, amigos de miembros de la iglesia, y proyectos
especiales en los cuales usted está involucrado.
Si el pionero hace esto, él orará por muchas personas cada día
de la semana. Algunos piensan que Romanos 16 es la lista de oración
de Pablo por los Cristianos de Roma.
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PAGINA DE ORACION
ORACION: ALABANZA Y ADORACION, CONFESION,
ACCION DE GRACIAS, INTERCESION, Y SUPLICA.
D IAR IO

D OM IN GO

LUN ES

M ARTES

Cónyuge , Hijos ,
Padre s y
He rmanos

Alumnos de
EBD , Pas tor y
s u familia

Empre s a,
Emple ados , Je fe ,
Compañe ros de
Trabajo

Pe rs onas
pe rdidas y
amigos

M IER COLES

JUEVES

VIER N ES

SABAD O

M is ione ros y
Líde re s de la
Conve nción

Gobe rnante s
de l país
I Timote o 2:1-2

Ale jados de la
igle s ia y
Proye ctos de la
igle s ia

Parie nte s
próximos

Usando este método, usted orará por muchas personas diariamente
Pr. Gilberto Penido Bertho
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7. Meditación y memorización de las Escrituras
La Biblia dice en Josué 1:8, “Nunca se apartará de tu boca este
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”
Este versículo nos enseña que meditar en la Palabra de Dios de
día y de noche tiene como resultado una vida transformada. Romanos 8:29 dice que el propósito de Dios es conformar al pionero a la
imagen de Jesucristo. El resultado será un camino próspero y una
vida exitosa. La pregunta que viene a la mente es, sin embargo, “
¿Cómo puedo meditar en la Palabra de Dios de día y de noche?” ¿Cómo
medito en la palabra de Dios cuando estoy dormido?
A. Escoja un versículo de la Biblia cada semana.
B. Lea el versículo en su contexto.
C. Pídale a Dios que le muestre las verdades espirituales de
este versículo.
D. Personalice este versículo en oración.
E. Escriba el versículo y la referencia en una tarjeta.
F. Lea el versículo varias veces durante el día. Hágalo mientras
espera en una fila o en un momento tranquilo. Recuerde
llevar la tarjeta consigo (por lo menos cinco veces al día).
G. Cada noche, antes de acostarse, lea el versículo de nuevo.
De esta manera el versículo está siendo absorbido en su
subconsciente.
8. Súplica
La Biblia dice en Hebreos 4:16, “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro.” La súplica es simplemente presentar a
Dios nuestras propias necesidades.
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III. El evangelista pionero y la salvación
Sus creencias siempre preceden a sus acciones. Mateo 12:34
dice, “... Porque de la abundancia del corazón habla la boca.” El
evangelista pionero debe entender las doctrinas básicas del Nuevo
Testamento. Lo que el evangelista pionero crea sobre la Biblia, sobre
la salvación, sobre el ministerio y la iglesia, es crucial para su éxito en
el ministerio. Las creencias de uno en cuanto a la salvación se reflejan
en su mensaje.
La mayoría de los cristianos no saben cómo responder a las preguntas
más básicas en cuanto a la Biblia. Por ejemplo:
1. ¿Qué es el Evangelio? (Escriba en lápiz lo que usted entiende como la
definición bíblica).
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Para encontrar la única definición del evangelio en la Biblia, lea I
Corintios 15:1-4. Este es el evangelio completo.
2. ¿Qué es la vida eterna? (Escriba su propia respuesta en lápiz, basado
en lo que la Biblia dice).
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Para encontrar la única definición de vida eterna en la Biblia, lea
Juan 17:3.
Es muy importante que el evangelista pionero entienda
claramente lo que es la salvación según el Nuevo Testamento. Cada
año muchas personas son excluidas de nuestras iglesias en Brasil. Antes
de su bautismo, estas mismas personas completan una serie de estudios
doctrinales. ¿Por qué son entonces excluidas de la iglesia tan pronto?
Yo creo que muchas de estas personas realmente nunca fueron salvas
al principio. Estas personas pasaron al frente durante la invitación
pero no fueron aconsejadas. Seguramente el predicador les pidió
sentarse en las bancas del frente y alguién se acercó para tomar sus datos
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personales, dirección, etc., e invitarles a unas clases de doctrina bíblica.
En medio de toda esta actividad, ellos nunca escucharon sobre Jesucristo.
Cuando respondieron positivamente a la invitación, estaban buscando a
Jesús, pero al final solo consiguieron una tarjeta de información.
Por cuanto la iglesia del Nuevo Testamento está compuesta por
gente salva, lo que el evangelista pionero crea en cuanto a la doctrina de
la salvación, es fundamental para su trabajo.
El evangelista pionero no va a cumplir ninguna función a menos que
él crea que la gente sin Cristo está perdida eternamente y pasará el resto
de la eternidad en el infierno. ¿Cree usted ésto realmente? El
evangelista pionero también debe creer que una persona sin Cristo está
separada de Dios, que su vida está llena de tensiones, soledad, temor y
culpa, y que tiene un gran vacío espiritual dentro de su alma.
Un asunto muy importante en Brasil es la doctrina del juicio final.
La cultura Brasileña es básicamente espiritista, y la doctrina de la
reencarnación es muy fuerte. Esta doctrina es promovida a diario en la
televisión, en las novelas y otros programas así como en los medios de
comunicación escritos. Jesús nos enseñó acerca de la resurrección. En
Hebreos 9:27 dice, “Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”
Lucas 19:10 dice que Jesús vino para buscar y salvar lo que se
había perdido. Esta es también la tarea del evangelista pionero. La gente
está perdida si depende para su salvación en cualquier otra cosa que no
sea Jesús. Gálatas 2:16 dice, “Sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no
por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.”
Así como es importante que el evangelista pionero sea consciente
de que la gente perdida no es salva, aquel que está perdido debe verse a
sí mismo como tal. Nosotros no solamente debemos desear ver “decisiones
para Cristo”; en vez de eso debemos hacer discípulos. Tenemos que
integrar a los nuevos creyentes, entrenar a los líderes locales, y organizar
una iglesia local que sea autónoma en sus finanzas, gobierno y propagación.
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Por lo tanto es extremadamente importante que una persona entienda
lo que debe hacer para ser salva. Una persona no es salva hasta que no
se arrepienta de sus pecados y haya puesto toda su confianza en Jesucristo
como Señor. El evangelista pionero debe hacer todo lo que pueda para
asegurarse de que la gente interesada entienda su condición como perdidos,
y que sepan qué deben hacer para recibir a Cristo.
Primero, La persona debe arrepentirse de sus pecados. ¿Qué
es el arrepentimiento? La palabra “arrepentimiento” significa dar una vuelta
cambiando de dirección en la vida para seguir a Jesucristo y cambiar de
mentalidad (ideas). Cambiar de mentalidad, volverse del pecado hacia
Jesús, significa reconocer que la persona ha estado controlando su propia
vida, y desear ceder el control a Jesús. Significa someterse a Jesucristo.
Arrepentimiento es abandonar sus pecados y entregar su vida a Jesús.
Segundo, La persona deberá poner su fe en Jesús como su
único Señor, Salvador, y mediador. Esto es más que el mero
conocimiento de los hechos acerca de Jesucristo. La Biblia dice en
Santiago 2:19 que aún los demonios creen los hechos acerca de Jesús.
En la Biblia, las palabras «fe» y «creer» vienen de la palabra griega
«pistis» que significa que uno debe entregar su vida a Cristo para ser uno
con Cristo. Cualquier cosa menos que esto no es verdadera fe. El
problema en Brasil es que todo el mundo cree en Jesús. Pero la mayoría
de las personas solamente creen en Jesús con sus mentes. Nuestro trabajo
es mostrarles la diferencia entre la fe verdadera, que es la que salva, y la
falsa fe.
La verdadera fe que salva no pone su confianza en cosas adicionales
para la salvación. Por ejemplo, una persona debe renunciar a la confianza
en sus propias buenas obras, en una buena vida, en la Virgen María, en los
ángeles, o en los santos, y depositar su completa confianza en Jesucristo
como su mediador, Salvador, y Señor.
Charles Brock dice en su libro, Indigenous Church Planting
(Plantación de iglesias autóctonas), que un concepto de salvación que no
trata apropiadamente el asunto del pecado, el arrepentimiento, y la fe,
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producirá un grupo religioso pero no producirá una iglesia. Cada evangelista pionero debe seguir la dirección del Espíritu Santo porque El es el
único que puede convencer a la gente de sus pecados. El evangelista
pionero debe compartir el evangelio de Cristo completo y verdadero en el
poder del Espíritu Santo, para que El trabaje en los corazones de las
personas y produzca un fruto que permanezca.
Notas: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

IV. El evangelista pionero y el testimonio personal
El propósito del testimonio es compartir una experiencia personal.
Es posible refutar las experiencias de terceros, pero es difícil crear
argumentos en contra de experiencias personales. En hechos 22:1-16 y
Hechos 26:9-23, el apóstol Pablo relata la historia de cómo él aceptó a
Cristo y de lo que pasó después de su encuentro con el Señor.
1. Reglas para compartir el testimonio personal
A. Sea breve (máximo dos minutos).
B. Recuerde que el propósito es mostrar a la persona como usted
encontró a Cristo. El evangelio será explicado más tarde.
C. No predique un sermón.
D. No explique el plan de salvación en este momento.
E. No haga una invitación.
F. No use términos ajenos a su interlocutor. Frases como, «Asistí
a una campaña y pasé al frente» pueden ser incompresibles
para quien no ha asistido a una iglesia evangélica. Una persona
no creyente no entenderá términos como «pasar al frente»,
“cruzada”, o “fui bautizado.” Es mejor decir, «Una noche acepté
62

Thomas Wade Akins
a Jesús en mi corazón,» o «Yo confié en Cristo como el Dueño
y Salvador de mi vida.»
G. Use versículos bíblicos de acuerdo a la necesidad.
H. Escriba su testimonio. No debería tener más de 250 palabras.
I. Concluya su testimonio con estas dos frases:
1) Ahora yo tengo la seguridad de la vida eterna.
2) ¿Puedo explicarle cómo usted puede estar seguro de tener
vida eterna?
2. Testimonio
Para escribir su testimonio responda las siguientes preguntas:
A. ¿Cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? Mencione sus actitudes,
estilo de vida, y pecados:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
B. ¿Cómo me di cuenta de que necesitaba a Jesús?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
C. ¿Cuándo y cómo acepté a Jesús?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
63

EVANGELISMO PIONERO
D. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que acepté a Jesús?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
E. Conclusión:
Siempre concluya diciendo, “Ahora yo estoy seguro de que tengo
vida eterna. ¿Le gustaría que le explicara lo que la Biblia dice de
como usted puede estar seguro de tener vida eterna?
Lo que usted ha hecho es construir un puente entre usted y la
persona perdida. Usted ahora está pidiendo permiso para cruzar el
puente y entrar a la vida de la persona. La persona puede decir “sí”, o
puede decir “no.” Si dice que sí, preséntele el evangelio. Si dice que
no, pregúntele si puede escribir su nombre en su Biblia como un
recordatorio para orar por ella diariamente.

V.

El evangelista pionero y el evangelismo personal
Introducción

IMPORTANTE: Este método debería ser usado cuando
usted no tenga la oportunidad de comenzar un estudio bíblico y
esta sea su única oportunidad de presentar el evangelio. Sin
embargo, si usted puede regresar y dirigir un estudio bíblico, no
use este método. No queremos tratar de cosechar el fruto que
aún está verde.
1. Cinco propósitos de la visita:
A. Trate de ganarse la confianza y la amistad de la persona.
B. Identifique la condición espiritual. Haga la siguiente
pregunta, “¿Está usted seguro de que si usted muriese esta misma
noche iría al cielo?”
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C. Explique el plan de salvación.
D. Invite a la persona al próximo estudio bíblico que usted
dirigirá.
E. Asegúrese de dejar la puerta abierta para una próxima visita.
No todos aceptarán a Jesús, pero es importante desarrollar una
buena relación con todas las personas.
2. Cuando no se debe entrar a una casa:
A. Durante una reunión familiar.
B. Cuando la casa está llena de visitantes. En ese caso
simplemente diga, “Yo puedo regresar el próximo domingo.”
C. Cuando la familia se está preparando para salir.
3. Cómo apagar la televisión
Si una persona está viendo la última parte de un buen partido de
fútbol, espere hasta que el juego se acabe o regrese más tarde. Sin
embargo, la mayoría de las veces, será bien fácil hablar con la persona
acerca de otros asuntos. Si la persona está más interesada en hablar
con usted que en ver la televisión, entonces usted puede preguntarle si
le puede bajar el volumen. Nunca apague el televisor sin pedir permiso.
4. Las responsabilidades de los otros miembros del equipo
(cuando el pionero no está solo)
A. El líder del equipo compartirá el evangelio.
B. Los otros servirán como acompañantes silenciosos.
5. La responsabilidad de los compañeros
A. Participar en la primera parte de la conversación.
B. Compartir el testimonio (si se ha planeado previamente con
el líder).
C. Compartir parte del plan de salvación (si ha sido planeado
con el líder).
D. Ayudar con los niños.
E. Ayudar si hay otras personas en la casa.
F. Orar en silencio.
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6. Cómo entrar en la casa
A. La primera cosa que debería hacerse es que el líder presente
a los miembros del equipo, identificando a su iglesia, y
pidiendo permiso para entrar. Por ejemplo, “Buenas tardes.
Mi nombre es Juan, y ella es María. Estamos visitando a los
vecinos de nuestra comunidad. Somos bautistas. ¿Podemos
entrar y hablar con usted por unos pocos minutos?”
B. La segunda cosa que debe hacerse es encontrar un buen
lugar para sentarse. El miembro del equipo que va a
compartir el evangelio deberá sentarse cerca del anfitrión.
Esto le ayudará a:
1) Mantener contacto visual con la persona.
2) Mantener un volumen de conversación normal.
3) Leer cada versículo con la persona.
C. Tercero, hablar acerca de las cosas de interés para el anfitrión.
Un principio: Si usted presta atención a la persona al inicio,
usted ganará el derecho a ser escuchado al final.
7. Una guía para la presentación
Un pionero debería seguir el acróstico F.I.E.L. como su guía.
Este acróstico es usado en el programa Entrenamiento Continuado
para Testificar de la Junta de Misiones Domésticas de la Convención
Bautista del Sur.
A. FAMILIA
Un buen tema para comenzar una conversación es la propia
familia. Esta es una buena forma de descubrir cosas en común.
El pionero puede hablar de su propia familia y hacer preguntas
acerca de la familia del incrédulo. Por ejemplo:
-¿Cuántos hijos tiene usted, señor?
- Tres.
- Yo también tengo tres. Uno de 8 años, otro de 10 y el
mayor tiene 16 años. ¿Qué edad tienen sus hijos?
B. INTERESES
¿Dónde trabaja? ¿Qué tipo de compañía es? ¿Cuál es su
responsabilidad allí? Oh, yo trabajo en... etc.
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C. EXPERIENCIA RELIGIOSA
¿A qué iglesia asiste usted?
D. LLAMADO A LA ETERNIDAD
¿Me permite hacerle una pregunta? Si usted muriera esta
noche, ¿está seguro de que iría al cielo? (Memorice esta
pregunta). Si la persona no responde afirmativamente continúe
con su testimonio y comparta el evangelio. Si la respuesta es,
“Si, yo estoy seguro,” haga la siguiente pregunta, “Suponga que
usted estuviera ante Dios en este momento y El le preguntara,
‘¿porqué debo dejarte entrar en mi cielo?’ ¿Cómo le respondería?”
(Memorice esta pregunta). Si no puede responder correctamente,
proceda a compartir el evangelio.
Otra pregunta que se puede usar es esta: ¿Ha llegado
usted a un punto en su vida en el que sabe que tiene una relación
personal con Jesucristo o está en el proceso de tenerla?
Cualquiera de estas preguntas son buenas guías.
8. Testimonio (opcional)
Después de hacer las preguntas en cuanto a la eternidad, el
pionero puede compartir su testimonio o pedir a otro miembro del
equipo que lo haga. El puede decir, “María, ¿te gustaría compartir el
testimonio de cómo recibiste a Jesucristo y la vida eterna?” Después
del testimonio, el líder del equipo continuará con el plan de salvación.
9. Permiso
El evangelista pionero siempre debe pedir permiso en este punto
antes de continuar. La siguiente pregunta debe ser hecha, “¿Me
permitiría compartir con usted lo que la Biblia dice sobre cómo podemos
tener vida eterna?”
Importante: Siempre respete a su anfitrión.
10. El plan de salvación
Use el tratado Cómo Tener Vida Eterna o cualquier otro
método que sea completo y fácil de seguir como Cómo Obtener Paz
con Dios, escrito por Billy Graham.
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El tratado tiene un espacio en blanco al final de la última página en el
cual se puede incluir información necesaria para participar en los estudios
bíblicos (horario, dirección, teléfono, persona a contactar, etc.)
Notas: _________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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COMO TENER
LA VIDA
ETERNA
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Si murieras hoy, ¿tienes la certeza absoluta de que
irías al cielo?
Supón que estuvieras delante de Dios en este
momento y El te preguntara "¿Por qué debo dejarte entrar
en mi cielo?" ¿Cuál sería tu respuesta?
Veamos cómo puedes tener la certeza de tener vida
eterna, según la Biblia. Examinemos cuatro verdades:

1. El propósito de Dios para tu vida
La Biblia dice en I Juan 5:13, "Estas cosas os he
escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna." Dios te
ama. El propósito de este versículo es mostrarnos que
Dios quiere darnos la certeza de tener la vida eterna.
La vida eterna es:
a) Conocer a Jesucristo y tener su paz en el corazón ahora
mismo.
b) Vivir con Jesucristo en el cielo por toda la eternidad,
después de morir físicamente.
De acuerdo con la Biblia, tú puedes tener hoy la
certeza de tener vida eterna.

ESTAMOS
PERDIDOS!

VEAMOS…
ES POR AQUI!

CAMINO
ESTRECHO
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2. Tu necesidad
La Biblia dice en Romanos 3:23, "porque todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios." El propósito de este
versículo es mostrarnos que todos somos pecadores.
El pecado es desobediencia contra Dios. Por ejemplo,
todos nosotros ya hemos sentido ira, envidia, lujuria y orgullo.
También hemos mentido y hecho otras cosas semejantes o aún
peores. ¿Reconoces que has cometido pecados en tu vida?
ESTAS VIENDO? VIVIR BAJO EL
CONTROL DEL PECADO ES VIVIR
SEPARADO DE DIOS. SIN EMBARGO, AUN PUEDES DAR LA
MEDIA VUELTA…

La Biblia dice en Romanos 6:23, "Porque la paga del pecado
es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro."
El propósito de este versículo es mostrarnos que todos merecemos la muerte y el infierno como consecuencia del
pecado. "Muerte" significa estar separado de Dios de dos
maneras.
En primer lugar, "muerte" es estar separado de Dios
ahora en esta vida. Es una vida sin alegría, sin paz y sin la
certeza de tener vida eterna. Es una vida que está sin Jesús
en el corazón. El resultado final de vivir así es un corazón
vacío y en permanente ansiedad.
En segundo lugar, "muerte" es estar perpetuamente
separado de Dios en el infierno. O sea, es una vida sin Cristo
durante toda la eternidad.
Según la Biblia, nosotros merecemos la muerte por
causa del pecado en nuestras vidas.
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3. La providencia de Dios
La Biblia dice en Romanos 5:8 que "siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros." El propósito de este
versículo es mostrarnos que Jesucristo es el único Señor,
Salvador y Mediador entre Dios y nosotros, porque El murió
en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado.
Muchas personas intentan toda clase de cosas para
llegar a Dios sin obtener ningún buen resultado. Ejemplos
de estos intentos son las sectas moralistas, el énfasis en
buenas obras, los cultos, las misas, los rezos a santos y las
doctrinas de reencarnación.
Tales esfuerzos no tienen poder alguno para eliminar
nuestros pecados. El camino para llegar a Dios es Jesucristo
mismo.

Hombre

Cristo

Dios

Después de que Jesucristo murió en la cruz por
nuestros pecados, El resucitó de la muerte. ¿Crees que
Jesucristo es tu único Señor, Salvador y Mediador?

4. Tu respuesta
La Biblia dice en Romanos 10:9,10: "que si
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación." El propósito de este versículo
es mostrarte que para recibir a Jesús, tienes que arrepentirte
de tus pecados y poner tu fe en El como tu único Señor,
Salvador y Mediador delante de Dios.
Este versículo dice que para recibir a Jesús, tú tienes
que confesar a Cristo como tu único Señor. Esto quiere decir que
tú debes abandonar tu pecado, darle la espalda e ir hacia Jesús.
Este versículo también dice que para recibir a Jesús, tú debes
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poner tu fe en El como tu único Señor, Salvador y Mediador.
Eso significa que tú tienes que dejar de confiar en otras cosas
tales como tus buenas obras, tu moralidad, cultos, misas, rezos
a los santos, filosofías, etc., y confiar solamente en Jesucristo
como tu único Salvador.
¿Estás listo para dejar de confiar en otras cosas y
entregarle tu vida a Cristo ahora mismo?
La Biblia dice en Romanos 10:13, "porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo." El propósito
de este versículo es mostrarte que cualquier persona que
invoque el nombre de Jesús será salva. Eso quiere decir que
tú puedes aceptar a Jesús ahora mismo en tu corazón por medio
de la fe.
¿Estás listo a rendirte a Jesús y pedirle que entre en
tu vida ahora mismo? Haz esta oración modelo con todo tu
corazón:
"Señor, soy un pecador. Confío en ti como mi único
Señor, Salvador y Mediador. Te entrego mi vida. Entra en
mi corazón y sálvame ahora. Transforma mi vida. En el
nombre de Jesús es que yo oro, amén."
¿Crees que Jesús prestó atención a tu oración?
Entonces, ¿en dónde está Jesús ahora? ¿Eres salvo?

REGRESA
A JESUS
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Si tú confiaste hoy en Jesús como tu único Señor,
Salvador y Mediador, y deseas recibir material
de apoyo y estudio, llena los espacios en blanco
con tus datos personales, recorta esta página, y
envíala a la dirección indicada abajo.

Por favor, escribe en letra de molde.
Nombre _____________________________
____________________________________
Dirección ____________________________
____________________________________
Barrio - Zona Postal ___________________
Ciudad ______________________________
País - Estado _________________________
Teléfono _____________________________

© Copyright - Pastor Tomas Akins
Traducción al Español: S. Baillio y J. Galvis
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VI.

El evangelista pionero y el inicio de la obra

Cuando el evangelista pionero entra a una nueva ciudad, deberá
tener en mente que el Espíritu Santo le guiará a la gente que tiene
hambre espiritual. Estoy convencido de que por lo menos 20% de las
personas en cualquier ciudad en muchas áreas del mundo (no todas)
están listas para aceptar a Cristo. Ellos sólo necesitan la oportunidad
de oír el mensaje del evangelio presentado de una manera clara y personal.
Hay varias cosas que nunca cambiarán. La doctrina básica siempre
es constante. Por otra parte, la metodología siempre está cambiando.
Los métodos presentados en este manual funcionan sólo cuando son
ejecutados bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos
fueron dados por el Espíritu Santo y son encontrados en Su manual de
instrucciones, es decir, en el Nuevo Testamento. Sus métodos funcionan.
Están basados en el Nuevo Testamento con la meta de comenzar una
iglesia nueva y autosuficiente:
1. Una iglesia autónoma en su gobierno, bajo el liderazgo de
Dios.
2. Una iglesia autónoma en sus finanzas, bajo el liderazgo de
Dios.
3. Una iglesia autónoma en su propagación, bajo el liderazgo
de Dios.
Esta es la meta, y para llegar a esta meta se usarán métodos
bíblicos que sean accesibles a cada persona.
El evangelista pionero deberá escoger un área, visitarla, y conocer
la gente donde quiera que estén, en las calles, bares, casas y en cualquier
otro lugar. Inclusive, se puede usar un censo para entrar en contacto
con los vecinos del lugar. Debe correrse la voz de que se comenzarán
estudios bíblicos en esa área.
El Pastor Rick Warren en su libro, Una Iglesia con Propósitos
sugiere usar cinco preguntas cuando Ud. investiga su área. Nosotros
añadimos una más. Vaya puerta por puerta y haga estas cinco preguntas
y dependa del Espíritu Santo para hacer Su Trabajo.
El es el que prepara los corazones de las personas. El ha preparado a las
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personas para que Ud. comparta el Evangelio. Su trabajo es encontrar
estas personas a las cuales El ha preparado.
Las seis preguntas que debe hacer son:
1. En su opinión, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de
esta región? - Esta pregunta abre las puertas.
2. ¿Asiste a una iglesia regularmente?
3. ¿Por qué piensa que las personas no asisten a la iglesia? - lo que
Ud. está preguntando realmente es porque ellos no asisten a la
iglesia.
4. Si Ud. estuviera buscando una iglesia, ¿qué cosas esperaría de
una iglesia?
5. ¿Qué podemos hacer por Ud.?
6. ¿Está Ud. interesado en tener un estudio bíblico en su casa?
El evangelista pionero puede decir, “Yo estoy disponible para dirigir
estudios bíblicos, ¿estaría interesado en participar en uno de ellos?”
Si varias personas responden afirmativamente, permítales sugerir
un lugar en donde creen que se deberían comenzar los estudios bíblicos.
La razón de ello es que desde el comienzo de la obra, el pionero debe
promover la autonomía de gobierno de la futura iglesia. Cada paso que se
dé para comenzar una iglesia debe darse de forma tal que ésta llegue a ser
una iglesia autónoma. Algunos estudios bíblicos pueden comenzarse debajo
de un árbol, en una casa, o en un lugar público. Sin embargo, hay muchas
ventajas si se tiene el estudio bíblico en el mismo lugar cada semana. Así
se elimina cualquier confusión en cuanto al lugar.
Es mejor que el evangelista pionero no comience su trabajo con
niños. Se puede trabajar con niños después de haber desarrollado un
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núcleo sólido. Al principio el objetivo central será tener estudios bíblicos
en varios sectores. Tales estudios bíblicos deberán ser tan variados y
esparcidos en el área como sea posible.
El propósito prioritario del evangelista pionero es ser un maestro de
la Biblia usando el método indirecto. El estará sembrando semillas, y el
Espíritu Santo producirá los frutos en su tiempo.

VII. El evangelista pionero y la dirección de un
estudio bíblico usando el método indirecto
- Escrito por Charles Brock
INTRODUCCION
Este material, el cual se puede estudiar en una hora, fue escrito
para ayudar a cualquier persona a dirigir un estudio bíblico usando el
método de liderazgo indirecto. Pronto se verá que no es necesario
tener una educación formal o habilidades pedagógicas especiales para
poder usar este método de liderazgo.
Este procedimiento puede ser usado para el estudio de diferentes
tipos de guías de discipulado o libros. Sin embargo, la presentación
del método se ha adaptado especialmente para la serie de estudios
relacionados con Evangelismo Pionero, comenzando con los materiales
Buenas Nuevas de Dios, y los estudios de seguimiento que se eligen.
COMO USAR EL METODO
A continuación verá varias preguntas. Notará que hay una línea
después de cada pregunta. La respuesta a cada pregunta está
inmediatamente bajo la línea correspondiente. Cubra las respuestas
con una tarjeta a medida que contesta el cuestionario. Después de leer
cada pregunta y llenar todos los espacios vacíos en ella, deslice la
tarjeta hacia abajo lo necesario para poder ver si usted respondió
correctamente. Siga este proceso a través de toda la página hasta
terminar.
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1. El objetivo de esta sección es IDENTIFICAR DOS COSAS QUE
HACEN PARTE DEL LIDERAZGO INDIRECTO.
2. El método de Liderazgo Indirecto no es igual al método de
Liderazgo Directo.
El método de Liderazgo Indirecto incluye dos cosas:
a. El líder dirige al grupo.
b. Hay participación por parte del grupo.
El método de Liderazgo Indirecto incluye ______________ por
parte del líder y ________________ por parte del grupo.
______________________________________________________
DIRECCION
PARTICIPACION
3. El método de Liderazgo Indirecto no demanda que el líder predique
un sermón.
Demanda que el líder dé ____________________
______________________________________________________
DIRECCION
4. Cuando un líder lo hace todo: habla, predica, canta y ora, es un
ejemplo de (escoja la opción correcta):
a. Liderazgo Directo
b. Liderazgo Indirecto
______________________________________________________
LIDERAZGO DIRECTO
5. El grupo deberá tomar parte en la discusión. El líder deberá dirigir
al grupo para que analice el estudio. Un aspecto muy importante
del Método Indirecto es que el grupo _________________
______________________________________________________
PARTICIPA
6. Resumiendo, el Método Indirecto está basado en dos cosas:
a. _________________________
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b. _________________________
_______________________________________________________
DIRECCION POR PARTE DEL LIDER
PARTICIPACION POR PARTE DEL GRUPO
7. El objetivo de la siguiente lección es aprender CINCO REGLAS
que deben ser usadas cuando se dirija un grupo de estudio bíblico
según el método indirecto.
8. EL LIDER DEBERA ANIMAR A LOS MIEMBROS DEL
GRUPO A PARTICIPAR.
El método indirecto no es posible cuando el líder lo hace todo. En
el método indirecto es muy importante que todos los miembros sean
animados a ______________________
______________________________________________________
PARTICIPAR
9. Cuando el líder domina toda la discusión, los miembros del grupo
no tienen la oportunidad de participar. Cuando esto ocurre el
líder no está practicando el _________________________
______________________________________________________
METODO INDIRECTO
10. Los miembros de la clase pueden participar leyendo las preguntas,
respondiendo o, después de ser salvos, orando. En otras palabras,
el método indirecto requiere que ________________________
participe(n) activamente. (Escoja una opción para llenar el espacio
en blanco)
a. Solamente el líder
b. Todos los miembros
______________________________________________________
TODOS LOS MIEMBROS
11. ¿Quiénes participan cuando el método indirecto es usado para
enseñar un estudio bíblico?
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______________________________________________________
TODOS LOS MIEMBROS
12. PROVEA UN LIBRO DE EJERCICIOS QUE REQUIERA
LLENAR ESPACIOS EN BLANCO, ASEGURÁNDOSE DE
QUE LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTEN
DISPONIBLES. UTILICE TAMBIÉN CUALQUIER OTRO
MATERIAL DE LECTURA QUE LE AYUDE A DAR
DIRECCION AL GRUPO.
Estos materiales animan a los miembros a participar. Un libro de
ejercicios le ayuda al maestro a dar ___________________ al
grupo, a la vez que anima a los miembros a _____________
______________________________________________________
DIRECCION
PARTICIPAR
13. Al seguir adelante con las lecciones escogidas por el líder, el grupo
recibirá la dirección que necesita. Si un Testigo de Jehová que
está participando en la reunión comienza a leer la revista La Torre
del Vigia, significa que el líder no está dando la ________________
apropiada al grupo.
_______________________________________________________
DIRECCION
14. Cuando los miembros siguen un libro de ________________ y
llenan los espacios en blanco, no son solamente dirigidos por el
líder sino también por el ____________________ mismo.
______________________________________________________
EJERCICIOS
LIBRO
15. Algunas personas son tímidas y a otras les gusta hablar aun cuando
no saben ni de lo que están hablando. Ambos tipos de personas
tienen problemas de participación. Al usar un libro de ejercicios
de llenar espacios en blanco, o cualquier otro buen material usted
podrá corregir los problemas de _________________________
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______________________________________________________
PARTICIPACION
16. Es importante que el líder dé dirección a los miembros y los anime a
participar. Esto puede ser hecho cuando el líder provee un
___________________ u otro material de lectura.
_______________________________________________________
LIBRO DE EJERCICIOS
17. SE REQUIERE MUCHA PACIENCIA POR PARTE DEL
LIDER CUANDO SE DIRIGE UN ESTUDIO BÍBLICO CON
PERSONAS INCREDULAS. La paciencia se requiere especialmente cuando se usa el método indirecto. Algunos miembros del
grupo quieren participar mucho mientras que otros no participan. Una
regla que el líder siempre debe seguir es la de ser
_____________________________
______________________________________________________
PACIENTE
18. Algunos miembros del grupo pueden ser lentos para responder. Es
posible que el líder sienta el deseo de apurarlos a responder mientras
ellos aún están pensando. Recuerde, el líder debe ser
____________________________
_______________________________________________________
PACIENTE
19. Es importante que el líder sea paciente cuando un miembro de la clase
no sabe cómo encontrar un capítulo o versículo en la Biblia. Este tipo
de paciencia es necesario si se quiere ser un líder de éxito usando el
método _______________________
______________________________________________________
INDIRECTO
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20. Dado que la gente muchas veces es lenta para participar el líder debe
ser _________________________
______________________________________________________
PACIENTE
21. Hasta ahora, hemos estudiado tres reglas o principios. Estos son:
a. El líder debería animar a todos los miembros a participar.
b. El líder debe proveer un libro de ejercicios o cualquier otro
material de lectura para los miembros del grupo.
c. Un verdadero líder necesita practicar su paciencia constantemente.
Estas reglas son importantes cuando el líder está practicando el
método ________________ de liderazgo.
______________________________________________________
INDIRECTO
22. AL DIRIGIR UN GRUPO DE ESTUDIO, EL LIDER DEBE
PRACTICAR UN LIDERAZGO REPRODUCTIVO. El
liderazgo reproducible es aquel tipo de liderazgo en que los miembros
de la clase aprenden rápidamente cómo hacer la misma cosa que el
líder está haciendo.
El líder deberá conducirse el estudio de manera tal que su liderazgo
pueda ser _________________ en los miembros del grupo.
_______________________________________________________
REPRODUCIDO
23. Un líder sabio actuará de forma tal que irá asignando sus responsabilidades a otros. El líder entonces necesita tener mucho cuidado con
su forma de actuar, porque él mismo es un ejemplo para futuros
_______________________
_______________________________________________________
LIDERES
24. Un líder que desea estar al frente del grupo tanto como sea posible,
no está interesado en desarrollar líderes que tomen su lugar. Por lo
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tanto, no está interesado en practicar un liderazgo que se
_________________________
_______________________________________________________
REPRODUZCA
25. Un Liderazgo Reproducible debe ser: (marque las respuestas
correctas)
a. Emocionante.
b. Uno que depende de un buen sistema de sonido.
c. Sencillo y claro.
d. Muy formal, con muchas reglas bien detalladas.
e. Natural para el grupo.
______________________________________________________
SENCILLO Y CLARO
NATURAL PARA EL GRUPO
26. Un buen líder ejercerá su liderazgo de manera tal que este pueda
____________________ en futuros líderes.
______________________________________________________
REPRODUCIRSE
27. Hemos aprendido que el método de liderazgo indirecto implica la
participación de los miembros del grupo. La obra debe depender
del Espíritu Santo para que el equipo tenga éxito. SOLO EL
ESPÍRITU SANTO ES CAPAZ DE PRODUCIR CONVICCION
Y CONVERSION.
La obra del Espíritu Santo es producir __________________
y ___________________________
______________________________________________________
CONVICCION
CONVERSION
28. A menudo, un líder fuerte puede conducir a alguien a cambiar de
religión. Sin embargo, una verdadera renovación en el interior del
alma no puede ocurrir sin la intervención del _______________
______________________________________________________
ESPÍRITU SANTO
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29. Los líderes de grupo pueden sembrar las semillas de las Buenas
Nuevas, sabiendo que el Espíritu Santo es el único que puede hacer
que estas semillas germinen. Por lo tanto, los líderes de grupo
deben depender del ______________________________
_______________________________________________________
ESPÍRITU SANTO
30. ¿Quién es capaz de producir convicción y conversión del pecado
en lo más profundo del ser humano? Sólo el _______________
_______________________________________________________
ESPÍRITU SANTO
31. Hemos estudiado cinco reglas o principios que deben seguirse mientras
se usa el método indirecto. Mencione estas cinco reglas o principios:
a. El líder debe animar a _________________ a participar.
b. Proveer un __________ o material de lectura a los miembros.
c. Un líder siempre debería ser ___________________
d. Un líder debería practicar el liderazgo ______________
e. Solo el ________________ puede producir verdadera
convicción y conversión.
______________________________________________________
a. TODOS LOS MIEMBROS
b. LIBRO DE EJERCICIOS
c. PACIENTE
d. REPRODUCTIVO
e. ESPÍRITU SANTO
32. Hasta ahora, hemos estudiado cinco cosas que un líder debe tener
presente al usar el método indirecto. A continuación, veremos tres
cosas que un líder nunca debe hacer cuando dirija un grupo de estudio
bíblico.
33. Frecuentemente el líder del grupo de estudio bíblico sabe más acerca
de la Biblia que el resto de los miembros. A veces el líder puede
sentirse orgulloso de esta ventaja. El líder puede entonces sentir que
debe decir todo lo que sabe acerca de cada asunto que se discuta.
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Tal actitud es ___________________ si se está usando el método
indirecto. (escoja la opción correcta)
a. Deseable
b. Indeseable
________________________________________________________
INDESEABLE
34. Como regla general, un líder que está seguro de lo que sabe y de su
relación con Dios no debe sentir la necesidad de probar
________________ lo que ____________ acerca de un tema.
_________________________________________________________
TODO
SABE
35. Permanecer en silencio y escuchar no son muestras de ignorancia por
parte del líder. Cuando un líder está callado, eso no significa que él
sea _____________________
_______________________________________________________
IGNORANTE
36. Un líder no debería sentir la necesidad de _________________
en cada tema. (escoja las opciones correctas)
a. Decir todo lo que sabe
b. Ser una autoridad
c. Escuchar
_______________________________________________________
DECIR TODO LO QUE SABE
SER UNA AUTORIDAD
37. Es normal que en un grupo de estudio bíblico surja alguien que
desea demostrar toda su inteligencia. Llamaremos a esta persona
“Don Filósofo”. Recuerde, ES UNA PERDIDA DE TIEMPO
DEBATIR CON ESTE TIPO DE PERSONA. Porque estos
“filósofos” generalmente _______________________ (escoja más
de una respuesta)
a. están buscando la verdad con toda honestidad
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b. buscan llamar la atención de otros
c. aprovechan toda oportunidad posible para hablar
________________________________________________________
TRATAN DE LLAMAR
LES
LA ATENCION
GUSTA HABLAR
38. Dado que “Don Filósofo” nunca ha experimentado la salvación, él
no puede entender las cosas espirituales. ¿Cuál de estos dos temas
debe el líder estar dispuesto a discutir con esta persona?
a. Como ser salvo
b. La Trinidad
_______________________________________________________
COMO SER SALVO
39. “Don Filósofo” irá de un tema a otro rápidamente. El puede llegar a
ser el líder momentáneo del grupo. Debatir con él solo creará
____________________ en las mentes de los otros miembros del
grupo. (escoja la opción correcta)
a. Confusión
b. Claridad
______________________________________________________
CONFUSION
40. Un grupo de estudio bíblico quedará confundido si hay
___________________ con los filósofos.
______________________________________________________
DEBATE
41. Ya que el método indirecto tiene como propósito promover la
participación de todos los miembros del grupo, EL LIDER DEBE
GARANTIZAR QUE UNA PERSONA NO DOMINE LA
CONVERSACION. Cuando una persona acapara el control de la
reunión es porque el líder no está ejerciendo bien el método
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______________________
______________________________________________________
INDIRECTO
42. Cuando una persona habla todo el tiempo, es difícil que los demás
miembros del grupo puedan ________________________
________________________________________________________
PARTICIPAR
43. Si el método indirecto se ejecuta correctamente, es responsabilidad
del ______________ el garantizar que todos los miembros del grupo
participen.
________________________________________________________
LIDER
44. El método indirecto no permite que ________________ domine(n)
la discusión (escoja una o más)
a. Una persona
b. Dos personas
c. Todos los miembros
______________________________________________________
UNA PERSONA
DOS PERSONAS
45. Hemos estudiado tres cosas que un líder nunca debe hacer. Estas tres
reglas son:
a. El líder no debe tratar de decir ________________ lo
_____________ acerca de cada tema que se está discutiendo.
b. El líder no debería ______________ con los “filósofos”.
c. El líder no debería permitir que ________________ domine
todo el estudio.
_______________________________________________________
a. TODO LO QUE SABE
b. DEBATIR
c. UNA PERSONA
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46. Ahora estudiaremos dos razones por las cuales es ventajoso usar el
método indirecto cuando se comienza una nueva iglesia.
47. Cuando se usa el método indirecto, EL TRANSFERIR LAS
RESPONSABILIDADES DE LIDERAZGO A OTROS
MIEMBROS DEL GRUPO RESULTA MAS FACIL Y OCURRE
MAS RAPIDAMENTE. La manera más simple de proveer
liderazgo a un grupo, es a través de estudios bíblicos diseñados de
forma que inicien la formación de una iglesia. Una de las
características de un líder sabio es su habilidad para
_______________ su liderazgo.
_______________________________________________________
TRANSFERIR
48. Un líder que sea pastor de otro grupo (iglesia) puede encontrar serias
dificultades para continuar reuniéndose con el naciente grupo. Por
esta razón es importante que encuentre un nuevo líder para el grupo, y
es natural que el nuevo líder venga del _____________ mismo.
_______________________________________________________
GRUPO
49. Como el líder sabio ha usado el liderazgo indirecto desde el
momento en que se originó el grupo, es natural que los miembros
participen mientras el grupo aún está en desarrollo. De igual
manera, será _____________________ que algunos de los
miembros lleguen a ser líderes.
_______________________________________________________
NATURAL
50. Como todos los miembros son animados a participar desde el
principio de los estudios bíblicos, será natural que los miembros
continúen _________________ .Uno o más de estos miembros
llegarán incluso a ser ____________________ .
_______________________________________________________
PARTICIPANDO
LIDERES
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51. Si un líder no puede o no debe seguir siendo el líder de cierto grupo
de estudio bíblico, ¿cómo puede planear el futuro del grupo?
El debería _________________ el liderazgo a los miembros del
grupo.
______________________________________________________
TRANSFERIR
52. Cuando use el tipo de liderazgo indirecto que hemos estudiado en
esta lección USTED COMENZARA A GUIAR NUEVOS
GRUPOS SIN NINGUNA LIMITACION POR FALTA DE
EXPERIENCIA, ENTRENAMIENTO O DINERO.
Esto significa que mucha gente es capaz de ______________
nuevos grupos.
______________________________________________________
DIRIGIR
53. Un líder que sea un nuevo cristiano puede dirigir un estudio bíblico
aun cuando no tenga mucha ____________________
_______________________________________________________
EXPERIENCIA
54. Escriba verdadero (V), o falso (F), según sea el caso, en los
siguientes espacios en blanco:
a. ___________ Una persona que ha pasado por entrenamiento
intenso en el seminario está capacitada para dirigir un grupo
de estudio bíblico en un hogar.
b. ___________Un agricultor con poco entrenamiento puede
dirigir un estudio bíblico en un hogar exitosamente.
_______________________________________________________
AMBAS AFIRMACIONES SON VERDADERAS
55. ¿Quién tiene suficiente dinero para dirigir un estudio bíblico en un
hogar? (escoja las opciones correctas)
a. Un agricultor
b. Un carpintero
c. Un doctor
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d. Un maestro de escuela
e. Un obrero de una fábrica
_______________________________________________________
TODOS
56. De acuerdo a lo estudiado, el método indirecto es el mejor método de
liderazgo para comenzar estudios bíblicos que puedan llegar a
convertirse en iglesias. Este es un buen método porque:
a. Es fácil ______________ el liderazgo de un miembro del grupo a otro.
b. Muchas personas pueden comenzar estos grupos, porque para
ser líder no se necesita mucha ___________________
______________________________________________________
a. TRANSFERIR
b. EXPERIENCIA, ENTRENAMIENTO, O DINERO
57. REPASO DE LO APRENDIDO
I. El método indirecto involucra dos cosas:
1. _________________ del líder
2. _________________ de los miembros
II. Cinco cosas que uno debe recordar al dirigir un grupo de estudio
bíblico son:
1. El líder debe animar a los _______________
2. del grupo a ________________
3. El líder debe proveer un libro de ____________u otro
material de _________________
4. El líder debe tener mucha ________________
5. El líder debe practicar un liderazgo que se pueda
_____________________
6. Solamente el ________________________ puede
producir verdadera convicción y conversión del pecado.

90

Thomas Wade Akins
III. Escriba dos razones por las cuales el método indirecto es un buen
método para comenzar nuevas iglesias.
_______________________________________________________
Respuestas al Repaso
I.
1. DIRECCION
2. PARTICIPACION
II.
1.
2.
3.
4.
5.

MIEMBROS PARTICIPAR
EJERCICIOSLECTURA
PACIENCIA
REPRODUCIR
ESPÍRITU SANTO

III.
1. El líder puede transferir el liderazgo a otros miembros del
grupo de una manera fácil y rápida.
2. Un líder puede comenzar un estudio bíblico en una
casa aunque tenga poca experiencia, entrenamiento,
o dinero.

VIII. El evangelista pionero y los pasos del método de
evangelismo pionero
Es muy importante que cada evangelista pionero entienda claramente
los pasos del Método de Evangelismo Pionero y que los siga
cuidadosamente. En el libro se explicará cada paso detalladamente.
IMPORTANTE: Es muy importante que usted entienda los
materiales usados en este programa y las referencias que hacemos
a estos materiales en este manual de entrenamiento.
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Cualquier buen método evangelístico de seguimiento o discipulado
puede servir. La persona que testifica o hace discípulos es más importante
que los materiales. Los siguientes materiales están siendo usados en el
programa en Brasil:

·
·
·

·

·
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Tratado evangelístico: Cómo Tener la Vida Eterna, de Dr.
Tomás W. Akins.
Guía de estudio bíblico: Buenas Nuevas de Dios, de Dr.
Waylon Moore.
Estudios evangelísticos: Una Vida Nueva, de Dr. Tomás W.
Akins. Son estudios bíblicos sencillos para personas que no
sean buenos lectores. Estos estudios siguen la misma estructura
del tratado Cómo Tener la Vida Eterna, y están divididos en
siete lecciones.
Material de seguimiento inmediato: Seis Verdades Para Nuevos
Creyentes, de Dr. Tomás W. Akins. Este es un estudio de una
página, usado en el seguimiento de un nuevo creyente. Tal
seguimiento debe ser hecho dentro de las siguientes 48 horas
después de la conversión.
Material doctrinal básico: Cuatro Diferencias Entre Bautistas
y Pentecostales, de Dr. Tomás W. Akins. Esta es una lección
de una hoja que define claramente las diferencias entre estos
dos grupos. No es una crítica en contra de los Pentecostales,
sino una aclaración de cuatro importantes diferencias doctrinales.
Descubrimos que este estudio es muy valioso en Brasil porque
los nuevos creyentes ya habían sido visitados por Pentecostales,
y estaban muy confundidos. Por ejemplo, habían sido
enseñados que si no hablaban en lenguas no tenían al Espíritu
Santo. También, muy a menudo se les enseñaba que si estaban
enfermos y no recibían sanidad, era porque no tenían fe.
Además, a los nuevos creyentes se les decía que podían perder
la salvación bajo ciertas condiciones. Esta lección ayuda a
clarificar tales conceptos doctrinales.
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Otro material que ha sido utilizado en el proyecto de Evangelismo
Pionero en el pasado se titula Buenas Nuevas Para Ti, de Dr. Charles
Brock. Para adquirir esa publicación, puede escribir a:
Doctor Charles Brock
Rt. 7. Box 428 C
Neosho, Missouri 64850.
Estados Unidos de América
Mientras estudie este manual verá algunas referencias a estos y otros
materiales. Sin embargo, usted puede usar los materiales que desee. Para
facilitar este entrenamiento, se hará referencia al tratado evangelístico Cómo
Tener la Vida Eterna. Este puede ser sustituido por Las Cuatro Leyes
Espirituales de la Cruzada Evangelística, Cómo Obtener Paz con Dios
de Billy Graham, o cualquier otro que usted prefiera. Lo más importante
es que usted recuerde que Cómo Tener la Vida Eterna es un tratado
evangelístico.
El proceso del método de Evangelismo Pionero:
1. Conozca la ciudad en la cual piensa hacer el trabajo. Seleccione
los lugares donde le gustaría comenzar su núcleo y hacer
contactos.
2. Inicie estudios bíblicos en casas usando la serie Buenas Nuevas
de Dios, de Waylon Moore o la serie Una Vida Nueva de
Tomás Wade Akins. De nuevo, usted puede usar uno de estos
métodos o cualquier otro estudio bíblico evangelístico. De uno
u otro modo, use el método indirecto.
3. Enseñe a los nuevos creyentes las Seis Verdades Para Nuevos
Creyentes, de Tomás Wade Akins, o cualquier otro estudio
designado para seguimiento inmediato después de la conversión.
Use el método indirecto. Este estudio deberá hacerse en las
primeras 48 horas después de la conversión.
4. Comience reuniones de adoración.
5. Comience grupos de discipulado usando los estudios de
seguimiento. Recuerde usar siempre el método indirecto.
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6. Bautice a los nuevos creyentes.
7. Entrene líderes locales usando Discipulado Para Líderes
Locales, de Waylon Moore y Tomás Wade Akins. Entrene a
estos líderes para que se encarguen de los distintos ministerios
de la iglesia como la predicación, la enseñanza, el trabajo con
los niños, etc. Sería muy bueno también, usar los estudios El
Plan Maestro y Mi Experiencia con Dios.
8. Entrene a los líderes locales para predicar, y para dirigir los
nuevos estudios de Buenas Nuevas de Dios, Seis Verdades
Para Nuevos Creyentes, y los estudios de seguimiento que se
eligen.
9. Guíe al grupo local a comprar o a alquilar un salón o un edificio
usando sus propios recursos.
10. Organice una iglesia bautista.
Estos son los pasos generales. Más adelante, veremos estos mismos
pasos explicados en detalle.

IX. Como dirigir un estudio biblico casero sin
materiales de estudio
Por : Wade Akins
La clave para estudiar la Palabra de Dios es el Espíritu Santo. Jesús dijo
en Juan 16:12-14, “ Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará
a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El me
glorificará; porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús es la verdad
y el Espíritu Santo es el que revela la verdad en su corazón.
¿Ha estado alguna vez leyendo la Biblia y de repente un versículo de las
Escrituras es iluminado en su corazón y el Espíritu Santo le habla una
verdad en su corazón? . Esto me ha pasado en muchas ocasiones. Una
vez yo estaba pasando por experiencias y tiempos muy difíciles. Estaba
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en un foso de casi total obscuridad. Pero aún así al final de ese foso había
luz - la luz de Jesús. Empecé a leer la Palabra para obtener una palabra
de Dios. Empecé a leer Isaías y como leía el capítulo 43 Dios el Espíritu
Santo de repente iluminó profundamente mi alma con el versículo dos que
dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos no te
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá
en ti. Cuando Dios habló esta verdad en mi corazón una gran paz inundó
mi alma. Aún así todavía tuve que caminar por muchos días obscuros de
pruebas de fuego pero sabía que no me quemaría porque Dios me había
hablado personalmente Su Verdad.
Es importante que el líder recuerde que NO es el que está enseñando el
estudio bíblico sino lo está liderando. El está liderando en una manera tal
que requiere que los participantes participen. El no lee el versículo sino
que pide a alguien del grupo que lo lea. El no les dice cuales son las
verdades en el versículo sino que hace preguntas para ayudar al grupo a
descubrir las verdades. El no da la aplicación del versículo para ellos sino
que les pide a ellos que den sus ideas sobre como personalizar y aplicar
el versículo.
Cuando dirigimos un estudio bíblico nuestro objetivo es que Dios hable
Su Verdad a través de su palabra. Me gustaría sugerir los siguientes
pasos:
Paso1 : El líder del grupo seleccionará un pasaje a ser estudiado. El puede
empezar con el versículo uno de un libro y estudiar cada versículo de cada
capítulo. Por ejemplo, Ud. puede empezar con el evangelio de Juan,
capítulo uno versículo uno.
Paso 2: El líder pedirá a alguien del grupo que lea el primer versículo.
Paso 3: El líder del grupo volverá a leer el versículo utilizando un lenguaje
moderno y simple. En otras palabras él va a parafrasear el versículo. El
leerá el versículo en una manera simple.
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Paso 4: Después de leer el versículo, el líder hará preguntas para buscar
verdades espirituales en el versículo. Haga estas clases de preguntas: quién,
qué, cuándo, dónde, por qué, y cómo.
Haga estas preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué dice este versículo acerca de Dios?
¿Qué dice este versículo acerca de Jesús?
¿Qué dice este versículo acerca del pecado?
¿Qué dice este versículo acerca de la obediencia?
¿Qué dice este versículo acerca de mí?
¿ Qué verdad o verdades espirituales hay en estos versículos?

Paso 5: El líder luego debe mostrar al grupo otros pasajes o versículos en
la Biblia que se relacionen con las verdades descubiertas en este versículo.
En otras palabras, muestre al grupo otros pasajes en la Biblia que ilustrarán
e iluminarán la verdad en el versículo.
Paso 6: El líder luego debe aplicar el versículo. Hacer el versículo personal
poniendo su nombre en el versículo. Enfoque cada verdad de una manera
personal y aplíquelo a cada persona del grupo. Haga preguntas a cada
persona: ¿cómo se aplica la verdad de este versículo tu vida? ¿Qué te
está diciendo este versículo personalmente?, y permita que cada persona
en el grupo le responda.
Paso 7: Después de seguir este procedimiento con el versículo uno, continúe
con el versículo dos y use este método para estudiar cada versículo del
libro entero, versículo por versículo.
Paso 8: Al final del estudio dirija al grupo en oración y ore por las verdades
espirituales descubiertas en el pasaje estudiado.
EJEMPLO
Paso 1: Seleccione un libro o un pasaje. Vamos a seleccionar el Evangelio
de Juan.
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Paso 2: Pida a alguien del grupo que lea el primer versículo. Juan 1:1,
“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era
Dios.”
Paso 3: Parafrasee el versículo. Este versículo está diciendo que en el
principio era el Creador y El era Dios como también estaba con Dios.
Paso 4: Preguntas:
1. ¿Qué dice este versículo acerca de Dios? El era desde el principio. El
es el Verbo.
2. ¿Qué dice este versículo acerca de Jesús? Si lee el versículo 14 Ud.
verá que el verbo es Jesús. Por eso Jesucristo es Dios
Paso 5: Lea otros versículos relacionados. Juan 1:14 dice. “Y aquel Verbo
fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad.
Haga tantas preguntas como pueda y deje que el grupo las responda
- no el líder 1. ¿Quién se hizo carne? Jesús
2. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús
3. ¿Quién vio su gloria? Juan, la persona que escribió este libro.
4. ¿Qué vio Juan en Jesús? - su gloria.
5. ¿Qué significa “su Gloria”? Significa que el fue exaltado y honrado.
6. ¿Qué más vio Juan en Jesús - El vino del Padre.
7. ¿Qué más vio Juan en Jesús? El era lleno de gracia y verdad.
8. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios haciendo las cosas por nosotros que
no merecemos. Jesús es gracia.
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9. ¿Qué es verdad? Verdad es lo opuesto a la mentira. Jesús es lleno de
verdad en todo lo que El es y dijo.
Paso 6: Aplique el versículo. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué
verdades espirituales están en este versículo? Hágalos personal. El líder
debe permitir que el grupo responda.
Algunas verdades en el versículo:
1. Dios es el principio
2. El no tiene principio, ni fin.
3. El es eterno.
4. Jesús es Dios
5. Jesús es el Creador del Mundo
6. Jesús me creó. (Hágalo personal)
7. Jesús es lleno de gracia y verdad. Jesús me dio lo que no merezco.
Jesús me enseña lo que es verdad. (Recuerde usar pronombres personales).
Paso 7: Lea el próximo versículo y utilice el mismo procedimiento.
Continúe este procedimiento a través del libro entero semana tras semana.
Cuando termine el libro de Juan, seleccione otro libro y utilice el mismo
procedimiento.
Paso 8: Finalice en oración pero ore acerca de las verdades espirituales
que Dios le reveló a Ud. y al grupo a través del pasaje estudiado
Es esencial que el Pastor de la Iglesia Madre o el líder de la obra forme un
equipo de discipulado. Puede tener hasta 12 personas en su equipo pero
no más de esto. Si tiene más personas que quieren participar entonces,
forme otro grupo. Las personas en este equipo son sus pioneros o
discípulos. Se reunirá con ellos cada semana para entrenarlos en un tiempo
especial y separado de cualquier otra actividad.
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X.

El evangelista pionero y la dirección de los
estudios bíblicos para los no creyentes

IMPORTANTE: Es muy importante que usted se familiarice con
materiales usados en este programa, y que entienda las referencias
a ellos. Vamos a repetir esta información para que no quede ninguna
posibilidad de confusión. Recuerde que cualquier buen material
evangelístico, de seguimiento, o de discipulado sirve. La persona que
hace el trabajo evangelístico y de seguimiento es más importante que los
materiales utilizados. Como se mencionó antes, el programa en Brasil ha
usado los siguientes materiales:

· Tratado evangelístico: Cómo Tener la Vida Eterna, de Dr.
Tomás W. Akins.

· Guía de estudio bíblico: Buenas Nuevas de Dios, de Dr. Waylon
Moore.

· Estudios evangelísticos: Una Vida Nueva, de Dr. Tomás W.
Akins. Son estudios bíblicos sencillos para personas que no
sean buenos lectores. Estos estudios siguen la misma estructura
del tratado Cómo Tener la Vida Eterna, y están divididos en
siete lecciones.
· Material de seguimiento inmediato: Seis Verdades Para Nuevos
Creyentes, de Dr. Tomás W. Akins. Este es un estudio de una
página, usado en el seguimiento de un nuevo creyente. Tal
seguimiento debe ser hecho dentro de las siguientes 48 horas
después de la conversión.
· Material doctrinal básico: Cuatro Diferencias Entre Bautistas
y Pentecostales, de Dr. Tomás W. Akins. Esta es una lección
de una hoja que define claramente las diferencias entre estos
dos grupos. No es una crítica en contra de los Pentecostales,
sino una aclaración de cuatro importantes diferencias doctrinales.
Además, se encontrarán otros materiales en los apéndices, los
cuales pueden ser útiles cuando sea difícil conseguir estudios, cuando
las personas tengan una cultura más oral o les sea difícil aprender
por medio de la lectura.
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Charles Brock en su libro Indigenous Church Planting (Plantación
de iglesias autóctonas), sugiere el siguiente procedimiento:

1. La Primera Reunión
Como evangelista pionero, siga las siguientes recomendaciones
en cada primera reunión con un nuevo grupo:
A. Lleve los siguientes materiales a la primera reunión:
a. El Nuevo Testamento
b. Un bolígrafo
c. Una hoja de papel
d. Una hoja con coros relacionados con el
estudio
e. El tratado Cómo Tener la Vida Eterna, y los
estudios bíblicos Buenas Nuevas de Dios,
o
cualquier material equivalente que piense
usar.
B. A su llegada a la reunión, preséntese a sí mismo y diga que usted
ayuda a coordinar estudios bíblicos.
C. Declare su propósito desde el inicio. Usted debe
enfatizar que no tiene interés alguno en discutir religión,
filosofía o política; sino que desea que se estudie la
Palabra de Dios.
Para iniciar la reunión, usted puede decir, “Mi propósito es compartir
con ustedes las buenas nuevas de la Biblia. Para empezar, voy a leer
un pasaje bíblico.” Lea en voz alta Juan 3:1-18, y dé una breve
explicación. Su objetivo no es predicar, sino explicar el propósito del
estudio. En realidad, lo que usted diga en este momento no es tan
importante porque probablemente el grupo aún no confía en usted.
Al presentar el estudio bíblico, diga: “En este texto vemos que
Nicodemo está buscando la verdad. Durante las próximas siete semanas, vamos a estudiar el evangelio de Juan. Las respuestas a todas
las preguntas que hay en el material de estudio que usaremos, están
basadas en la Biblia. Estos estudios fueron diseñados para adultos y
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jóvenes. Los niños pueden participar, pero sólo los adultos y los jóvenes
recibirán copias de los estudios.”
D. Pida a cada persona que escriba su nombre en un papel, junto
con su edad y fecha de nacimiento. Explique que usted usará esta
lista para orar por cada miembro del grupo. Esta lista deberá añadirse
a la sección “diaria” de su diario de oración. Luego, diga al grupo
que para la próxima reunión usted traerá una copia del Evangelio de
Juan para cada miembro.
E. Muestre varios coros y pregunte al grupo si a ellos les gustaría
aprender algunos. Deje que el grupo decida. Si ellos deciden cantar,
enséñeles uno o dos buenos coros.
F.

Escoja uno de estos coros como el coro lema.

G. Dé a cada persona el folleto Cómo Tener la Vida Eterna, o su
equivalente, para que ella lo lea en casa.
H.

Aclare que todos pueden invitar a otros para la siguiente reunión.

I.
Solo dedique una hora a cada reunión y después vaya a la reunión
que tenga programada en otra casa.

2. Segunda a Sexta Reuniones
A.

Lleve lo siguiente a cada reunión:
a. Una Biblia
b. Veinte copias del Evangelio de Juan (o las que necesite)
c. Los estudios Buenas Nuevas de Dios.
d. Una hoja con coros
e. El tratado Cómo Tener la Vida Eterna u otro tratado
evangelístico
Si usted tiene de veinte a cincuenta personas en la segunda
reunión, es normal que la mitad del grupo permanezca hasta el final.
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Si las siete lecciones de Buenas Nuevas de Dios son enseñadas a
veinte personas, eso es suficiente para comenzar una iglesia.
La segunda reunión requerirá más paciencia por parte del
pionero que cualquier otra reunión. Se requiere mucha paciencia
con aquellos que no saben nada de la Biblia. El evangelista
pionero debe literalmente mostrarle a cada miembro del grupo cómo
encontrar capítulos y versículos en su Biblia.
B.

El Orden del Programa
a. Cante tres coros. Continúe enseñando coros cada
semana
b. Cante el coro lema
c. Recoja las hojas de coros
d. Distribuya las lecciones Buenas Nuevas de Dios. (sólo
reparta la lección correspondiente)
e. Distribuya el Evangelio de Juan (2a reunión)
f. Estudie la lección usando el método indirecto
g. Al final pregunte si alguien tiene alguna pregunta. Si
no hay preguntas, cierre la reunión con una oración.

XI. El evangelista pionero y la dirección de los estudios
de seguimiento con los nuevos creyentes
1. Un Punto Decisivo
El evangelista pionero ha llegado a un punto decisivo. Ahora deberá
comenzar una reunión con aquellos que han terminado los estudios Buenas
Nuevas de Dios. En este momento, él deberá hacer dos cosas:
A. Comenzar la serie de estudios de seguimiento
B. Comenzar entre cuatro y seis grupos usando la serie Buenas
Nuevas de Dios con nuevos prospectos. El pionero deberá
dirigir los estudios de seguimiento, usando el método
indirecto.
C. El pionero deberá enseñar las Seis Verdades Para Nuevos
Creyentes, deberá hacerlo antes de comenzar a estudiar la
serie de estudios de seguimiento.
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2. La Tercera Semana
Esta es una de las semanas más decisivas. El evangelista pionero
deberá permitir que el grupo escoja un líder local, quién guiará la discusión
la siguiente semana. Charles Brock sugiere que el evangelista pionero
evite escoger al líder. Es importante dejar que el grupo escoja por sí
mismo para que la naciente iglesia sea autónoma en su gobierno desde el
comienzo. Sin embargo, es posible que sea necesario que el líder provea
su dirección para evitar errores doctrinales.

3. La Cuarta y Quinta Semanas
El líder local dirigirá el estudio, y el pionero, sin interrumpir, será tan
solo un oyente. El líder local continuará guiando los estudios en lugar del
evangelista pionero.

4. La Sexta Semana
Charles Brock sugiere que esta semana el evangelista pionero
encuentre una razón para no asistir a la reunión, pero que también explique que la reunión debe hacerse sin él. Esto es parte del entrenamiento
para que los líderes locales se encarguen de la obra en el futuro.
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XII. Una introduccion para contar la biblia
cronologicamente
Por J. O . Terry
La Biblia contada cronológicamente. ¿ Qué es? - La Biblia contada
cronológicamente es el uso intencional de Historias Bíblicas con los
propósitos de evangelismo, inicio de nuevas iglesias, discipulado,
entrenamiento en liderazgo, y ministerio. La Biblia contada
cronológicamente se distingue de otras formas de enseñanza Bíblica por
su narración bíblica o historia. La Biblia contada cronológicamente es
frecuentemente usada con varias formas de enseñanza instruccional
incluyendo la exposición, sesiones inductivas y simples aplicaciones a la
vida moderna.
La Biblia tiene en su contenido un formato narrativo entre el 60-70%.
Contiene historias explícitas las cuales están bien definidas y localizadas
en una o más referencias como unas historias. Ejemplos de estos son las
historias de Adán y Eva, Cain y Abel, el Diluvio, el sacrificio de Isaac por
parte de Abraham y muchas otras más.
En efecto hay cientos de historias las cuales son muy largas y cubren
varios capítulos de la Biblia y otras son muy cortas y completas en
solamente unos pocos versículos. Existen también historias implícitas en
las cuales todos los detalles están incluidos en la Biblia pero no en un
lugar o no están escritos como una historia. La creación del Espíritu del
Mundo es una de estas historias si Ud. acepta la narración de Ezequiel 28
e Isaías los cuales se refieren al primer estado de Satanás y su subsecuente
caída. En el Salmo 148: 2,5, más un número de otras referencias empiezan
a surgir una historia de la creación de los espíritus a los cuales nosotros
conocemos como ángeles y a aquellos que se convirtieron en demonios.
Hay otras historias relacionadas a las cartas de Pablo en las Epístolas de
los temas que él trató como el pecado del joven en la Iglesia de Corintios,
observación incorrecta de la Cena del Señor y la apostasía de los Gálatas
debido a falsos maestros.
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Muchas de las historias fueron contadas como cuentos por Jesús o
son las historias de lo que Jesús hizo cuando él enseñó, sanó, perdonó
pecados, trajo paz, y alimento a la gente hambrienta. Jesús empezó a
enseñar en parábolas debido a la oposición de los líderes religiosos (Ver
Mateo 13: 10-13; Marcos 4: 1-2, 33-34). Luego Jesús explicó a sus
discípulos el significado de las historias que él dijo en público.
¿Por qué usar historias? — Existen diferentes razones por las cuales
las historias de la Biblia deberían ser usadas aunque otras formas de testificar
y discipulados podrían ser también utilizados. La primera razón es que
muchas de las personas no alcanzadas por el Evangelio viven en culturas
orales donde las personas comparten las noticias oralmente, aprenden
cosas nuevas oralmente, y enseñan a otros oralmente. En estas culturas
las historias son utilizadas como una forma en la cual las cosas importantes
pueden ser recordadas por la historia. Las personas con cultura oral
prefieren las historias como su medio de instrucción aun pudiendo ellos
aprender por otros medios. Ellos frecuentemente describen a otras
personas contando historias sobre los mismos. Una manera de enseñar
acerca de Dios es contar las historias acerca de Dios y Su Obra. Las
historias pueden ser contadas una y otra vez por aquellos que la escuchan.
Otra razón es que muchos prefieren cultura oral porque no pueden
leer o escribir. Mientras algunos en la cultura pueden leer y escribir, otros
típicamente adultos no pueden leer y escribir completamente. Aun los
que saben leer pueden tener problemas en lo que leen y entienden. Llegar
a vencer la barrera del analfabetismo es una de las razones poderosas
para usar historias para informar e instruir a las personas.
En algunos caso la Biblia puede estar disponible en el lenguaje regional
que es usado para el comercio y el viaje pero no en el idioma popular que
la gente de este lugar habla. Esto significa que muchos de los vocabularios
religiosos no son conocidos o no son comúnmente usados por las personas.
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Otra importante razón es que las historias son usadas en una forma
estratégica en la narración cronológica para evangelismo particularmente
en los casos cuando existe resistencia a las presentaciones evangelísticas
tradicionales o existe hostilidad al Evangelio. No existe ninguna intención
de engañar a los escuchas y hacerles escuchar lo que ellos no quieren
escuchar. Pero si las historias de la Biblia contadas cronológicamente les
son entretenidas y están atentos al escucharlas, el Espíritu Santo puede
usar lo que las personas están escuchando para convencerles de pecado
y que ellos necesitan un SALVADOR.
Otra razón para usar la Biblia narrada cronológicamente es dar a
las personas una Biblia Oral. ¿Qué es una Biblia Oral? ¿Es una Biblia
contada en historias, proverbios y versículos de memoria que las personas
pueden recordar y contar a otros. Se vuelve una Biblia Viviente en sus
corazones. De una manera u otra todos tenemos una especie de Biblia
oral en nuestros corazones porque podemos recordar oralmente una parte
significativa de la Biblia, a través de las historias que hemos escuchado
cuando niños, de los sermones y de nuestras propias lecturas y estudios
bíblicos.
¿Qué formas de la Biblia contada cronológicamente pueden ser
usadas?
La forma más común con la cual todos estamos familiarizados es
la historia central la cual está relacionada con una lección tópica de la
Biblia. Las historias tópicas son frecuentemente usadas para instruir y
discipular y también es una buena manera de dar enseñanza correctiva o
traer diversas historias para enfocar un tema. Las historias tópicas funcionan
mejor con personas que ya están familiarizadas con la historia y donde
hay una aceptación general de la Biblia y su enseñanza siendo estas
relevantes a sus vidas.
Una de las desventajas de la enseñanza tópica es que a menos que
diversas historias y lecciones sean usadas, las historias pueden ser
reinterpretadas reestructuradas negativamente para defender un punto de
vista erróneo. En historias que tratan exclusivamente con el juicio de Dios
a los pecadores estas historias pueden dar la impresión de que Dios es
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un Dios enojado que está buscando una oportunidad para destruir a las
personas.
Estas historias necesitan ser balanceadas con historias que exploran
la gracia de Dios en proveer un escape del castigo por el pecado, si el
pecador cree en El y hace lo que Dios le dice que debe hacer. Las historias
tópicas son excelentes para discipulado y entrenamiento de liderazgo.
Historias cronológicamente arregladas son aquellas utilizadas en una
línea de tiempo cronológica de tal manera que una historia introduce a
otra historia o de alguna manera prepara para las historias siguientes.
Cuando la enseñanza cronológica estaba siendo popularizada por los
misioneros de las Nuevas Tribus era una enseñanza cronológica por
exposición. Esto significa que ellos enseñaron a través de la historia Bíblica
siguiendo una línea de tiempo cronológica y utilizaron el método que la
mayoría de los misioneros occidentales entrenados utilizaron la exposición,
versículo por versículo, dando la interpretación de lo que la Biblia enseña,
pero no hacían ningún esfuerzo para preservar las historias bíblicas como
narrativas. Esto no significa que ellos se equivocaron, es sólo que tiene
ciertos límites y puede ser un campo no tan reproducible como los métodos
de la cultura oral que incluye la narración bíblica
¿Por qué seguir una línea de tiempo cronológica? La razón
principal es que sigue un patrón u orden de como ocurrieron las historias,
existe de esta manera una organización natural de las historias. A las
personas con cultura oral les gusta empezar las historias desde el principio,
contar los hechos como ocurrieron. De esta manera ellos recuerdan las
historias en el orden como ellos ocurrieron.
Saltar de una historia a otra puede ser muy confuso para ellos.
Hay otra razón para resguardar la organización cronológica de las
historias. Con aquellas personas que son hostiles al Evangelio porque el
Evangelio desafía sus creencias, es importante tener las historias ordenadas
una tras otras. Esto significa en grupo de historias o una cadena de
historias que están relacionadas tienden a exponer mejor una verdad.
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Un ejemplo de esto son las historias relacionadas a la promesa de
Dios a Abraham que fueron llevadas a cabo a través de los descendientes
de Abraham empezando con Isaac y no con Ismael. Los temas que
enfocan las historias como promesas, personajes en las historias, etc.
conectan a las historias juntas, haciendo más difícil cambiar una historia
aún si a Ud. no le gusta lo que se enseña.
Es importante preparar a las personas para escuchar las buenas
nuevas de un Salvador. La mejor preparación para esto es las malas nuevas
de la condición pecadora del hombre, la confiabilidad en Dios y la
incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. En este sentido las
historias del Antiguo Testamento preparan el terreno para presentar las
historias de Jesús como el cumplimiento de toda profecía y promesa.
Hay dos tipos de narración que son frecuentemente usadas para
climatizar a las personas para escuchar el evangelio: Una es la historia
situacional la cual es un ministerio efectivo en ministrar a los individuos
y familias. Es una historia simple la cual es escogida y dicha y se aplica
a cierta circunstancia en la cual el narrador bíblico tiene oportunidad
de usarla. Un típico uso de las narraciones situacionales es una
invitación a entrar en el hogar y orar por un miembro de la familia o
necesidad de la familia. Esta es una oportunidad para presentar a Jesús
a las otras personas en una historia contada rápidamente antes de
ofrecer la oración sugerida. Luego el narrador se ofrece para volver
otra vez y contar más historias acerca de Jesús y de la Palabra de
Dios. Las Historias Bíblicas pueden ser usadas en bodas, funerales y
en cualquier otra ocasión cuando una historia se aplica a la ocasión.
Otra manera es el tipo llamado Evangelismo Rápido que será explicado
más adelante.
¿ Dónde empezar cuando se prepara para narrar la Biblia?
Hay dos cosas esenciales que el narrador tiene que saber. Esto es
asumiendo que el o ella tiene un conocimiento acabado de la Palabra de
Dios. Primero el narrador necesita conocer las verdades básicas de la
Biblia la cual una persona necesita escuchar y entender para estar atenta
para la salvación.
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Hay una lista sugerida de algunas doce verdades que el narrador
necesita considerar en su preparación. No todas estas verdades necesitarán
igual tratamiento ya que algunas pueden ser entendidas o por lo menos no
son desafiadas por el sistema de creencias de las personas. Otras necesitan
tratamiento extenso debido a las prácticas y creencias arraigadas
profundamente en la cultura de las personas a ser evangelizadas.
Un punto de partida básico es el tema de la soberanía de Dios lo
cual incluye Su Soberanía por encima del Espíritu del Mundo como del
mundo visible y todas sus personas. Otras tendrán que ver con conceptos
locales de pecado y como el pecado puede ser expiado/perdonado. Otros
tienen que ver con la vida después de la muerte, el más allá, su naturaleza
y quién va a donde. Lo más grandioso es que Dios mismo proveyó el
Salvador que se necesitaba de acuerdo a su promesa. He aquí una lista
sugerida:
Verdades Bíblicas Básicas que conducen a la Salvación:
1. Sólo Dios es Soberano y actúa en la historia y se comunica con el
hombre.
2. Dios es Omnipotente, Omnisciente y es la fuente de toda gracia (amor,
paz, misericordia, perdón, salvación, provisión para las necesidades
del hombre).
3. Dios se comunica a través de Su Palabra y es fiel en cumplirla.
4. Dios ama al hombre y desea tener comunión con él.
5. Dios es justo y odia al pecado.
6. Dios castiga al pecado con la muerte. (Separación de Dios).
7. El hombre es responsable delante de Dios por todo lo que hace y
dice.
8. El hombre es pecador separado de Dios por sus pecados
9. El hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo del justo
juicio de Dios
10. El hombre solo puede acercarse (tener comunión con Dios)a través
de un perfecto (aceptable) sacrificio. Esto involucra fe y confianza en
Dios.
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11. Jesús el Hijo, El Enviado por Dios, es el único sacrificio perfecto.
12. La Salvación involucra arrepentimiento y fe en la provisión de Dios en
Jesús como Salvador y Señor.
La lista de Verdades Básicas de la Biblia da un criterio para un
esquema de Conjunto de Historias Centrales que tratan con las verdades.
Esta es una lista de posibles historias que queden ser usadas para
evangelizar cuando el narrador no conoce nada acerca de la perspectiva
del mundo de las personas a las cuales se quiere llegar con el Evangelio de
Jesús.
Esta lista es un buen comienzo para construir un conjunto de lecciones
de historias bíblicas para evangelizar. Puede haber una necesidad para
substitución de algunas historias con otras más apropiadas para un grupo
de personas. Esta lista no tiene en cuenta historias que pueden necesitar
una conexión con historias principales, tampoco trata con ciertas verdades
Bíblicas que necesitan más atención y profundidad en la enseñanza. Una
vez más, ésta es una lista sugerida de historias típicas la cual puede ser
usada para cubrir las verdades de la Biblia.
Lista de Historias Centrales
1.
2.
3.
4.
5.

Creación del Mundo.
Creación del hombre.
El primer pecado y el juicio de Adán y Eva.
El juicio de un mundo pecador en los días de Noé.
La promesa de Dios a Abraham, un descendiente a través del cual
Dios bendiría a todas las persona.
6. Dios provee el substituto.- el sacrificio substitutivo para Isaac.
7. Dios da su Santa Ley- Los Diez Mandamientos.
8. El sistema de Sacrificio.- el derramamiento de la sangre sacrificada
para cubrir el pecado.
9. El mensaje de los Profetas y la promesa de un Redentor quien tomaría
el lugar del hombre.
10. El nacimiento de Jesús de acuerdo a la profecía.
11. El bautismo de Jesús- “He aquí el Cordero de Dios”, el testimonio de
Juan y el del Espíritu.
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12. Jesús y Nicodemo - Debes nacer de nuevo .
13. Jesús tiene autoridad para perdonar el pecado - el paralítico y sus
cuatro amigos.
14. Jesús tiene poder sobre la naturaleza - Calma el mar.
15. Jesús tiene autoridad sobre los demonios.- El Endemoniado
Gadareno.
16. Jesús es la Resurrección. - Jesús resucita a Lázaro.
17. Abraham, Lázaro y el joven rico.- El hombre debe creer el mensaje
de los profetas en esta vida.
18. La Ultima Cena - “Este es mi cuerpo que por vosotros es dado y ésta
es mi sangre que por vosotros es derramada.”
19. Jesús es traicionado, arrestado, acusado falsamente, juzgado y
sentenciado a muerte de acuerdo a la profecía.
20. La crucifixión, la decisión por o contra Jesús. “Consumado es”.
21. La resurrección y la aparición a los discípulos y seguidores.
22. Jesús regresa al Padre, La Ascensión.
23. A continuación siguen historias que son opcionales para ciertas
verdades perspectivas del mundo espiritual.
24. Jesús el Verdadero Sumo Sacerdote (Hebreos 8-9), un mediador
ante el Padre intercediendo por los pecados del creyente. (Romanos
8:34, Hebreos 7:25).
25. El regreso de Jesús para atraer a los creyentes a Sí mismo, para
juzgar y castigar a los incrédulos, Satanás y los espíritus malos, de
esta manera se cumple todas las promesas y las profecías.
Obviamente la parte débil de estas historias centrales es que
muchas tienen temas de credo importantes de las personas a ser
evangelizadas y no son suficientemente explicados. En algunas culturas
puede haber un entendimiento de la pecaminosidad y un deseo de ser
aceptado por Dios y ser incluido en su familia.
En otras culturas las personas pueden tener conceptos erróneos
de la severidad del pecado y sus correcciones y pueden ser ofendidos
por cualquier cosa que y de ahí ser ofendidos por cualquier cosa que
une a Dios con el hombre implicando que el hombre puede tener
comunión con un Dios trascendente. Las historias acerca del ministerio de
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Jesús son las seleccionadas para calificar a Jesús como el que tiene
autoridad y poder como el Padre.
La necesidad de un entendimiento adecuado de la perspectiva
del mundo de las personas. El narrador bíblico, como cualquiera que
busca evangelizar a las personas, debe entender algunas bases de las
vivencias de las personas. Esto es importante porque en la perspectiva
del mundo de las personas están los conceptos de cómo las personas
relacionan las deidades que controlan sus vidas, cómo ellos se ven a sí
mismos, lo que es correcto o dañino y cómo ellos son perdonados por
hacer lo incorrecto.
La distinción importante para hacer es que la perspectiva del
mundo de las personas debe ser conocida no para que el narrador
pueda simplemente dar un discurso sobre apología para combatir
creencias erróneas sino que para que el narrador pueda conectar a las
personas al punto de la gran necesidad espiritual, a la vez que trata
con creencias que obstaculizan un entendimiento y aceptación del
Evangelio.
La mejor manera de explicar esto es decir que la perspectiva del
mundo de las personas debe informar e instruir el uso de las verdades
bíblicas al testificar. Esto significa que la elección de las historias que
deben ser usadas y los temas a ser desarrollados en las sesiones de
historia están relacionados a ambos: Las verdades bíblicas y los temas
mundiales importantes. Conocer la perspectiva del mundo de las
personas ayuda al narrador a saber que tiene que evitar ciertas historias
al principio porque ellas pueden ser mal interpretadas o pueden
aumentar la hostilidad al Evangelio.
No hay espacio aquí para ir en una explicación completa de cómo
determinar la perspectiva del mundo de las personas. Pero he aquí algunas
categorías útiles relacionadas a los valores que el narrador debería saber.
Estos son:
Necesidad Percibida: Donde las personas se ven a sí mismas como
necesitadas, especialmente en el mudo perspectiva.
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Cambie puntos en su cultura: ésto es donde el cambio ha venido
ocurriendo en el pasado reciente, tal vez el Espíritu Santo ha estado
preparando a las personas para el Evangelio, donde existe un cambio
creciente en las personas - su sistema de valores presente y aún donde
cambios futuros ocurrirán debido a circunstancias en las personas y su
medio ambiente.
Barreras para el Evangelio: éstas son barreras activas como hostilidad
por cualquier razón y otras barreras típicamente cultural la cual obstaculiza
el escuchar y actuar como el Evangelio.
Puentes para el Evangelio: éstas son áreas en su cultura en la cual debido
a la existencia de creencias y expectativas hay una apertura para escuchar
el Evangelio y remediar miedos espirituales existentes e incertidumbres.
Para explorar estas áreas hay varios instrumentos como
cuestionarios, lo cual sugiere temas y hechos para conocer a las personas.
Más allá de tener estas informaciones hay una necesidad de priorizar la
información de tal manera que sólo los temas principales son tratados en
el esfuerzo evangelístico. Generalmente se encuentra una lista de sólo 1012 que son barreras reales las cuales necesitan ser enfatizados. Más
adelante en elegir historias bíblicas, historias múltiples se necesitarán para
los temas con más barreras en cuanto a la perspectiva del mundo de las
personas se refiere. Ahorre las lecciones con temas de menor importancia
para las sesiones de discipulados que se darán luego de una base bíblica
adecuada que ha sido establecida como referencia.
A continuación existe una lista de temas principales para explorar
al determinar las perspectivas del mundo de las personas y la narración
bíblica.
1. Conocimiento de la Biblia y actitud hacia la misma como fuente de la
autoridad de la verdad
2. Concepción general del cristianismo y si este es un estilo de vida
deseable.
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3. Entendimiento de la soberanía de Dios y sus Atributos, Su Unidad.
4. Entendimiento del Pecado, su origen y esparcimiento, y su prevalencia
en la raza humana.
5. Consecuencias del pecado, cómo el pecado puede ser perdonado, y
el rol del sacrificio. ¿Es el perdón practicado?
6. El rol del espíritu del mundo, y su relación con el mundo viviente.
Miedos, tabúes y apaciguamiento.
7. Actitud hacia la muerte, el más allá, lugares de bendición o
retribución y condiciones para entrar. ¿Puede uno pagar por el
perdón de pecados o escapar del castigo de alguna manera?
8. El conocimiento de Jesús, quién es El, las circunstancias de su venida,
su relación con Dios.
9. El ministerio de Jesús- su enseñanza, sanación, perdón, restauración
a la vida - implicaciones.
10. La traición, sufrimiento y muerte de Jesús como un sacrificio
substitutivo por el pecado.
11. Cualquier barrera que abre u obstaculiza el escuchar el Evangelio,
el entenderlo y el actuar sobre su base.
12. Cualquier puente (además de los más arriba mencionados como
donde está Dios obrando preparando a las personas).
13. El rol de intermediarios en rogar a la deidad, cambiando las
circunstancias de la vida.
14. ¿Es la alfabetización un factor al compartir la Palabra de Dios?
¿Está la Biblia en el lenguaje del corazón?
15. ¿Cuál es el estilo preferido de aprender y enseñar a otros? - ¿la
cultura oral? ¿Otros?
16. Dónde y cuándo es la verdadera enseñanza conducida. ¿Quién puede
ser reconocido como maestro?
Hay otras posibles maneras de explorar la perspectiva del mundo
de las personas y construir valores con implicaciones para evangelizar
y discipular a las personas.
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Preparando una estrategia para la narración bíblica:
A continuación sigue una organización útil de la Biblia en una
estrategia para evangelización, afirmación de nuevos creyentes, sembrar
iglesias, discipulado de nuevos creyentes y conclusión para una historia
bíblica. Esta estrategia debería ser sin final, de tal manera que cada parte
se oriente hacia la próxima historia y debería ser invisible, es decir hecho
de tal manera sin anunciar lo que pasará luego. Esta estrategia para
evangelización y siembra de iglesias ha crecido en la experiencia de un
número de países donde la Biblia en forma narrada es usada. Y se toma
en consideración la organización natural del contenido de la Biblia.
Esta estrategia es de lo más útil para dividir la tarea en objetivos los
cuales pueden ser dirigidos. Las verdades de la Biblia y el tema de la
perspectiva del mundo de las personas ambos apuntan al criterio de escoger
historias bíblicas y temas a ser desarrollados en cada sesión con las
personas.
Esta organización de estrategia es sólo una sugerencia la cual puede
ser modificada de acuerdo a la necesidad. Cada objetivo principal tiene
una clasificación de historias que son útiles en enfatizar los temas. He aquí
los objetivos y sugerencia de clasificación de historias:
Serie de Evangelismo - Génesis a Hechos 1 (La Creación y Ascención)
Afirmación o Repaso Rápido - Hechos 1 (Repaso de las historias esenciales
solamente)
Serie de Afirmación y Repaso - Génesis a Hechos 1 (Repaso de las
historias esenciales).
Serie de Establecimiento de Nuevas Iglesias - Hechos 1 a Hechos
12 (Las características de la Iglesia del Nuevo Testamento)
Serie de Discipulado o Caracterización - Hechos 13-28, Epístolas
seleccionadas (Estableciendo y madurando cristianos hasta la estatura de
la plenitud de Cristo)
Serie del Fin de los Tiempos - Apocalipsis y otros pasajes relacionados
al Fin de los tiempos. (Para traer una nota de victoria y celebración a la
Iglesia y una advertencia final a los incrédulos).
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Estas cinco series cubren la historia básica de la Biblia y contribuyen
a una iniciación en la Biblia oral para las personas. Estas áreas pueden
tener pausas para tener una cobertura más profunda en cualquiera de los
temas como también para una repetición si la respuesta es lenta en venir.
La Serie de Evangelismo es el área más critico porque es donde
las personas por primera vez tienen contacto con el Evangelio y donde
sus valores son desafiados.
Luego indent de un Curso inicial a través de la Biblia, es posible continuar
dando más énfasis al objetivo de dar mayor base a la iglesia volviendo a
ir por toda la Biblia siguiendo el mismo patrón cronológico y añadiendo
nuevas historias en la línea de tiempo. Estas historias pueden ir
conjuntamente con tópicos como amor, perdón, adoración, etc. pueden
ser sobre liderazgo o cualquier otro aspecto de necesidad entre las
personas.
La presentación cronológica preserva la organización y la hace más
fácil para incluir nuevas historias refiriéndose a donde ellas pueden ser
aplicadas. Su objetivo es dar a las otras personas una Biblia en sus
corazones que ellos puedan recordar, vivir y compartir con otros.
Las historias bíblicas son presentadas durante las sesiones de
narraciones. Existen cuatro partes típicas para cada sesión de narración.
A continuación va una sesión de narración idealizada con partes sugeridas.
Cómo cada parte debe ser conducida debe ser determinada por el narrador
y su conocimiento de las personas,
Típicamente la sesión de Narración Bíblica NO ES una de servicio
de adoración sino de enseñanza. Sí se usa oración haga la breve y pida a
Dios que bendiga Su Palabra y abra el corazón de las personas para
entenderlas.
Pare los esfuerzos de aquellos con conocimiento de adoración
cristiana en sus intentos de convertir la sesión en un servicio de adoración.
Más adelante donde ha habido una respuesta positiva, los elementos de
adoración pueden ser introducidos porque ahí habrá razón para adorar
por el perdón de pecados y la nueva relación con Dios por Jesús.
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1. Diálogo antes de la narración:
1.1 Saludo de introducción de acuerdo a la cultura local y la
práctica social.
1.2 Pregunte sobre los eventos recientes en la comunidad. Busque
puntos de conexión entre las lecciones anteriores y la lección
actual.
1.3 Repase historias previas y las verdades bíblicas en estas
con especial atención a aquellas relacionadas al tema de la
lección a ser desarrollada.
1.4 Haga preguntas para despertar la curiosidad con
anticipación. En este punto no hay respuestas “correctas
o incorrectas”, pero atienda lo que se dice para luego
utilizar las al final de la lección. Estas preguntas se realizan
para que las personas se sientan curiosas de saber que se
tratará la narración.
1.5 Repase cualquier historia que puede hacer conexión o
preparar el escenario para la historia a ser narrada. (Ej. El
asesinato del joven egipcio por Moisés hace que éste huya
de Egipto y viva en el desierto donde él encuentra Dios.)
1.6 Si es aplicable, de una Lista de Tarea - para escuchar ciertos
puntos de la historia con el objetivo de promover
participación y despertar el interés. La idea es “participar
en el juego.
2. Lea de la Biblia:
2.1 Tenga la Biblia en su mano (o comoquiera que un libro sagrado
se sostenga) .
2.2 Lea de la parte de la historia para “anclar “ la historia en
la Biblia.
2.3 Continúe sosteniendo la Biblia luego de finalizar la lectura.
3. Narre la historia:
3.1 Narre la historia. El hecho de tener la Biblia abierta da la
señal que la narración está viniendo de la Biblia.
3.2 Narre la historia como una historia y no como una descripción
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de lo que Dios y las personas hicieron y dijeron.
3.3 Use las afirmaciones del sumario cuando sea necesario para
aclarar cualquier duda y unir los episodios.
3.4 Diga la historia con exactitud pero de una manera interesante
- ¡PARE! (Sepa donde y cuando Ud. va a parar.)
4. Deje a los escuchas a que descubran las verdades en la historia:
4.1 Pida a alguien que narre la historia en sus propias palabras.
(Si obtiene una versión pobre e inexacta, pregunte si alguien
más puede decir la historia. Continúe su búsqueda hasta
que Ud. obtenga una buena versión. Si no la obtiene, narre
la historia de nuevo Ud. mismo. Diga a los escuchas que tal
vez ellos quieren escuchar de nuevo.)
4.2 Deje que los escuchas respondan a la Lista de Tarea si es
usada. (Obtenga una buena respuesta.)
4.3 Continúe con el Tiempo de Descubrir con preguntas muy
fáciles y luego pase a las más difíciles para que las personas
reflexionen. De aquí vaya a las preguntas que tienen aplicación
personal.
4.4 Donde exista incertidumbre en las respuestas, con mucho
tacto haga más preguntas. Siéntase libre de contar la historia
otra vez si es necesario o repasar partes de la historia si así
ellos aceptan.
4.5 Maneje las respuestas incorrectas en una manera cultural
sensible. (Gracias, quiere alguien más responder.)
4.6 No se entretenga con preguntas de verdades a ser reveladas.
(Cristianos que están de visita pueden ser un verdadero
problema aquí. Dígales que Ud. no ha llegado a esa parte
de la historia y que cuando llegue Ud. le dará una respuesta.)
4.7 Aplace las respuestas que Ud. no sabe a respuestas como
- buscare en la Palabra de Dios para una respuesta.
(Probablemente Ud. sabrá la respuesta. Este es sólo un
modelo de respuesta para aquellos que no están entrenados
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a “pilotear” si ellos no saben. Aplace su respuesta hasta que
ellos hayan buscado en la Palabra de Dios o hayan
preguntado a alguien que sí sabe.
4.8 Sea sensible en saber cuando tiene que terminar la sesión.
4.9 Use un versículo de memoria para dar un repaso a la lección
y dar a sus escuchas un versículo para atesorar en sus
corazones.
4.10 Cuéntele una historia acerca de Ud. mismo, su familia o su
gente.
Recuerde que ésta es sólo una sesión de narración ideal. Donde
hay hostilidad o sospecha de ella sólo será posible hacer unas pocas
preguntas retóricas y luego narrar la historia sin discutir, confiando en el
poder de la Palabra de Dios para cambiar las actitudes. Como crezca la
confianza y los escuchas hacen preguntas, conteste refiriéndose a la historia
- la historia responde a las preguntas. A su debido tiempo puede haber
más apertura para una sesión de enseñanza más típica.
Repaso del proceso de planeamiento para la narración bíblica
cronológica - He aquí un repaso de los pasos básicos sugeridos para
preparar a su gente con la narración bíblica.
1. Considere las Verdades Bíblicas acerca de la Salvación. Esté seguro
en su propia
mente de que lo que la Biblia enseña acerca del
pecado, el perdón y la salvación. Repase la lista de las Verdades
Bíblicas y considérelas como suyas.
2. Examine la perspectiva del mundo de las personas, teniendo en cuenta
que Ud. busca cualquier barrera para el Evangelio. Existen muchas
cosas interesantes acerca de las personas. ¿Qué NECESITA saber
antes de empezar a testificar para decir lo que se tiene que decir y
evitar decir lo que no se necesita. Haga una lista de mayores barreras
y cualquier puente útil.
3. Escriba su propio criterio (u objetivos) lo cual le guiará a Ud. al
seleccionar historias e identificar temas en las historias con énfasis en
la enseñanza.
4. Seleccione sus historias empezando con una lista modelo o Lista de
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Temas Centrales y cámbielo para que se ajuste a sus objetivos de
enseñanza. Recuerde de mantenerlos en un orden cronológico.
5. Adapte su lista de historias para que se ajusten al periodo de tiempo
de la sesión con las personas. ¿Necesita acortarlas porque es tiempo
de cultivo, de lluvia y es cuando las rutas son intransitables? ¿Otros
factores incluyendo su propio horario?
6. Prepare sus historias primero de la Biblia y luego desarrolle una
lección alrededor de ellas para enfatizar la historia y transmitir su mensaje
a los escuchas.
7. Pruebe sus historias de una manera familiar con un pequeño grupo
de personas a las cuales Ud. conoce bien. Haga cualquier cambio
cultural necesario u otros como sea necesario para clarificación.
8. Haga arreglos con las autoridades para enseñar en la jurisdicción.
Seleccione un lugar accesible para toda la comunidad a menos que
haya una razón para no hacerlo. Recuerde, la meta es involucrar a
toda la comunidad posible.
9. Empiece su enseñanza y haga cualquier ajuste a la lista de historias
como la experiencia le vaya diciendo.
10. Empiece a entrenar a un asistente.
11. Tenga un diario o buenas notas las cuales le pueden ayudar a alguien
más al empezar la narración bíblica.
12. Piense en lo que esta haciendo y porque para que Ud. pueda enseñar
a otros a narrar.
Algunas temas de historias bíblicas las cuales han sido útiles:
El Dios Viviente - Hindúes y adoradores de ídolos
El Camino a la Vida y al Cielo - Los Budistas
El Siervo Sufriente - para aquellos que viven bajo persecución
amenaza o desastres naturales.
El Honor de Dios y el Hombre - explorando el tema de honor;
cómo Dios honra al hombre y cómo el hombre debe honrar a Dios,
así cómo Jesús honró al Padre.
Las historias de los Profetas - primariamente para los
musulmanes.
Dios y la Mujer - enfocando sobre la perspectiva del mundo de
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la mujer donde el rol de ésta es marcadamente diferente con la del
hombre.
El Verdadero Sumo Sacerdote - la necesidad de un intercesor
confiable que sólo Dios pudo proveer.
El camino a Emaús - a la vez que es desarrollado para musulmanes
enfoca porque Cristo tuvo que morir y sufrir.
Paz con Dios - habla a los Hindúes y aquellos cargados con una
relación rota debido al pecado.
La familia de Dios - Enfoca la pérdida de relación con Dios a
través del pecado y una relación restaurada donde hay
arrepentimiento, perdón de pecados y salvación (liberación).
El valor de un tema es que ayuda en el desarrollo de lecciones
temáticas y actividades de enseñanza y preguntas.
Una aplicación especial de la narración bíblica útil para una
variedad de propósitos es el Evangelio Presentado Rápidamente.
¿Qué es? El Evangelio Presentado Rápidamente es narrar las historias de
la Biblia en una secuencia continua desde un punto inicial (típicamente la
Creación) a través de las historias de Jesús. Puede ser hechos en diferentes
cantidades o periodos de tiempo desde una hora hasta varios días
dependiendo de cuantas historias son usadas y cuantos detalles son
guardados en cada historia. En El Evangelio Presentado Rápidamente el
narrador no puede dar una sesión de enseñanza típica con diálogos y
preguntas. En vez de esto el impacto es producido a través de las continuas
historias que fluyen una después de otra. Se sabe que los escuchas no
recordarán todo lo que están escuchando, pero sí captan la idea y obtienen
un excelente panorama de la narración bíblica y les hace ver donde se
dirige.
¿Cómo es útil el Evangelio presentado rápidamente? Primero,
puede ser usado para probar el interés y la respuesta potencial del Evangelio.
Va muy rápido y no da tiempo para desarrollar una historia especifica. Sí
es bien hecho los escuchas desean quedar y oír aún cuando ellos no están
de acuerdo en lo que oyen o sus creencias están siendo desafiadas. Si los
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escuchas son tocados por la historia o están interesados en oír más, arregle
una estrategia normal de narración.
Segundo, El Evangelio Presentado Rápidamente es útil para probar
la probable perspectiva del mundo del mundo de las personas cuando se
pone en un conjunto de historias para ver si ellas están logrando el objetivo.
Tercero, El Evangelio Presentado Rápidamente, puede ser usado
en un tiempo breve con personas con quienes no pueden tener tiempo
suficiente para narrar las historias en forma más relajada.
Cuatro, El Evangelio Presentado Rápidamente puede ser usado para
redimir el tiempo si se le pide que pase algún tiempo en una comunidad
seguido de alguna actividad ministerial. Un ejemplo típico es narrar mientras
se está esperando que la comida se termine y se sirva cuando se le pide
que quede para una comida luego de orar por una familia o miembro de
comunidad. Siempre aproveche la oportunidad para decirles a las personas
que alguien más podría venir para narrarles más historias para que ellos
puedan entender de una manera mejor. A las personas generalmente les
gusta escuchar las historias repetidas de esta manera ellos se relajan y
oyen mejor.
Quinto, El Antiguo Testamento presentado Rápidamente es una
manera excelente de preparar a las personas para ver la película Jesús.
Es aún mejor presentar el Evangelio de Lucas Rápidamente siguiendo la
línea de tiempo de la película Jesús de esta manera ellos están preparados
para oír y entender mejor la película.
Y sexto, Las Presentaciones Rápidas del Evangelio en una sesión
corta y modificada puede ser usadas en los hospitales, mientras se viaja o
en visitas hogareñas.
USANDO AYUDAS VISUALES CUANDO SE NARRA
El viejo adagio dice que una buena imagen vale más que cien palabras.
Esto es verdad hasta cierto punto. Los dibujos tienen su ventaja y sus
desventajas. Una buena serie de dibujos bíblicos puede ser un gran acierto
en narrar las historias bíblicas y en calificar a alguien que no podrá ser
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aceptado como profesor a menos que la persona posea dibujos (y
posiblemente un buen conocimiento de las historias).
Ventajas :
· Los dibujos ayudan a clarificar lugares de la historia, relaciones y
cualquier otra actividad no conocida por los escuchas. (Altares de
sacrificio, el tabernáculo, el ungimiento, la crucifixión).
· Los dibujos son útiles en repasar las primeras historias cuando las
visuales están asociadas con la historia y ayudan a recordar.
· Las ayudas visuales ayudan a preservar la continuidad de la historia
como ellas son desplazadas en una secuencia.
· Las ayudas visuales pueden ayudar a ilustrar la verdad principal en una
historia o clímax de la historia.
· Las ayudas visuales pueden dar coraje (y enfocar) al posible
temeroso narrador principiante.
· Contextualizando las visuales pueden facilitar algunos ajustes culturales
en presentar las historias.
· Muchas ayudas visuales tienen contenido emocional poderoso en
algunas culturas - el Hijo Pródigo a los píes de su padre, la mujer
secando los pies de Jesús con sus cabellos.
· Las ayudas visuales especialmente en colores, son necesarias para,
ilustrar ciertas historias como el derramamiento de sangre en el Antiguo
Testamento y el de Cristo en la cruz.
Desventajas :
· Costo y disponibilidad
· Introducción de dibujos puede decir a un narrador que debe tener
ayuda visual para decir las historias. (¡Piense antes de hablar!)
· Se puede introducir cosas en los dibujos que van contra la cultura - Io
largo del vestido de la mujer, Jesús y la Samaritana solos en el pozo,
etc.
· Puede enfocar la parte equivocada de la historia - Noé y sus hijos
construyendo el Arca, etc.
· Si son producidos por terceros (no evangélicos) los dibujos pueden
mostrar el bautismo hecho de una manera no apropiada.
· Se maltratan fácilmente debido al transporte, mal uso, necesidad de
123

EVANGELISMO PIONERO
reemplazo periódico, etc.
· Los dibujos contextualizados pueden facilitar el choque cultural
identificando con ropa, raza y facciones pero son históricamente no
apropiados. (Es una unión entre exactitud y efectividad enseñar el
punto principal de la lección.)
· Siempre pruebe las ayudas visuales antes de usarlas para determinar
cuales son aceptables y cuales no comunican bien.
Entrenar a los narradores cronológicos de la Biblia es esencial. Las
historias bíblicas son en sí mismas una buena fuente de enseñar principios
de liderazgo y contrastar principios de liderazgo pobre. La práctica lleva
a la perfección. Cada narrador bíblico tendrá su propio estilo. Lleva mucho
tiempo y perseverancia llegar a ser experto en narrar sin tener que depender
de notas. El esfuerzo vale la pena. La PRIMERA PERSONA que cambiará
por las historias es USTED el narrador.
La Palabra de Dios nunca será la misma otra vez. Ud. VIVIRA las
historias. Ud. cometerá errores, todos los cometemos. Recuerde que aun
un niño puede decir una historia por lo tanto Ud. también. Las historias
son para adultos con temas para adultos y le ayudará a determinar dónde
los escuchas pasarán la eternidad.
Existen entrenadores de historias bíblicas como yo que están
disponibles para aconsejarles como el tiempo permita y darles dirección
para ayudarles a desarrollar una estrategia de narración efectiva. Que Dios
le bendiga al NARRAR LA HISTORIA.
Para más información por favor contacte a :
J.O. Terry
2 Marine Vista
20-75 Neptune Court
Republic of Singapore 449026-
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XIII. Narración de Historias Bíblicas
Por Jackson Day
Las historias bíblicas incluyen los acontecimientos narrados en
la Biblia y las parábolas de Jesús. Las historias son el tipo de literatura
más común en la Biblia. De los treinta y nueve libros del Antiguo
Testamento, treinta y cuatro contienen historias de eventos. Los
siguientes libros del Antiguo Testamento contienen relatos históricos:
Génesis, Josué, Jueces, Rut, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas,
Esdras, Nehemías, Ester, Daniel, Jonás y Hageo. Extensas porciones
de Éxodo, Números, Job, Isaías, Jeremías y Ezequiel contienen también
relatos históricos.
Los veintisiete libros del Nuevo Testamento contienen una
mezcla de historias, enseñanzas, exhortaciones, discursos, advertencias
y profecías. Cada libro del Nuevo Testamento contiene historias. Las
porciones más extensas de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y
Juan son relatos históricos; casi todo el libro de Hechos es narrativo.
Las historias bíblicas son las mejores herramientas de Dios para
enseñarle al hombre sus verdades.
Uso de las historias bíblicas con aquellos que están predispuestos
a rechazar la enseñanza bíblica
Las historias son el mejor enfoque para modificar el punto de
vista de aquellos que están predispuestos a rechazar la enseñanza
bíblica. El relato de las historias bíblicas obtendrá la atención de grupos
de personas hostiles a la confrontación directa con las verdades del
evangelio.
Un niño llamado Guille (Billy) no podía tragar una pastilla. Sin
importar cuánto la mamá se esforzaba, no descendía. Las amenazas o
promesas de dulces no producían una diferencia; la píldora siempre
terminaba exactamente en la punta de su lengua. Finalmente su madre
encontró un método que funcionó. Cortó al medio una pasa de uva,
colocó la pastilla oculta en su interior y se la dio a Guille. El pudo
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tragar la pasa con la pastilla oculta en su interior, pero nunca había podido
con la píldora sola, aunque sóla era mucho más pequeña. Las historias
bíblicas son excelentes pasa para envolver las verdades que son difíciles
de tragar. En los casos en los que un ataque frontal seguramente fallaría,
la historia se transforma en una pasa de uva que contiene la verdad difícil
de aceptar.
Las historias bíblicas son de ayuda para obtener oyentes entre
aquellos que no están interesados en el evangelio. Algunas personas
no tienen el deseo de escuchar el evangelio porque son indiferentes,
no porque sean hostiles. Buscan entretenimiento, pero no tienen interés
en las verdades de Dios. Uno puede necesitar entretenerlos con
historias bíblicas para dirigirlos a escuchar la Palabra de Dios. La
historia bíblica se transforma en una deliciosa pasa. Mientras se traga
la historia, la verdad de Dios transformará al oyente que vino solamente
a ser entretenido.
Uso de las historias bíblicas en orden histórico, en series o como
una historia única
En el orden histórico
Uno de los mejores métodos para enseñar las verdades divinas
es seguir el orden histórico. Las Escrituras fueron reveladas
progresivamente por Dios con la estructura y el contexto de la historia.
La Biblia tiene una secuencia histórica desde Génesis hasta Apocalipsis.
Un desarrollo histórico comienza con la creación en Génesis, continúa
a través del Antiguo Testamento, trata acerca de la vida, muerte,
resurrección y ascensión de Jesús, continúa a través del libro de Hechos,
ubica las epístolas en su orden cronológico dentro del libro de Hechos
y termina con las historias que se refieren al fin de los tiempos.
Un desarrollo histórico es muy efectivo para evangelizar a
aquellos que tienen algún conocimiento bíblico. Relate historias
seleccionadas del Antiguo Testamento que enfaticen el carácter de
Dios y la naturaleza pecadora del hombre. Luego presente las historias
del Nuevo Testamento en los evangelios acerca de la vida de Jesús, las
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personas que lo siguieron, su crucifixión y resurrección. Concluya con las
historias del libro de Hechos acerca de aquellos que se convirtieron.
El Método Narrativo Múltiple es un plan para la narración y renarración (repetición) de un cierto número de historias a un mismo grupo
de oyentes con diferentes propósitos. Es cíclico, en el sentido de que
algunos de los relatos son repetidos más de una vez. Cada ciclo de
narración tiene su propio propósito específico. Las historias enfatizadas
en cada una de las series son escogidas para cubrir las necesidades de los
oyentes cuya condición espiritual los ubica en aquella serie.
El Método Narrativo Múltiple se desarrolla en varias series. Yo
enfatizo tres: La Serie de Relatos Evangelísticos, la Serie de Relatos acerca
del Discipulado y la Serie de Relatos para Equipar al Liderazgo.
El Método Narrativo Múltiple es generalmente usado con la gente
de tribus analfabetas o grupos de personas hostiles al cristianismo. Sea
como fuera la situación, siempre hay posibilidades de aplicación del Método
Narrativo Múltiple.
En el Método Narrativo Simple se presenta, una vez, un grupo de
historias en orden cronológico. Con cada historia, las verdades que hacen
contacto con las necesidades de los oyentes son enfatizadas. El Método
Narrativo Simple es útil cuando uno está evangelizando y enseñando a
grupos de personas que tienen un lenguaje escrito y están familiarizados
con el cristianismo.
En series de estudios o sermones
Hay muchas posibilidades de usar las historias de la Biblia en series.
Por ejemplo:
· los personajes principales del libro de
Génesis,
· los milagros del Antiguo Testamento,
· los grandes profetas,
· las parábolas de Jesús,
· los milagros de Jesús,
127

EVANGELISMO PIONERO
·
·
·
·

personas que hablaron con Jesús a solas,
personas alabadas por Jesús,
eventos en la vida de la iglesia primitiva,
eventos en la vida de Pablo.

Como una única historia
El Método de la Historia Única selecciona un relato para ser
presentado a un grupo específico, en una ocasión específica. El Método
de la Historia Única presenta un relato bíblico que no es parte de una
Narración Múltiple o una Serie; se sostiene por sí misma.
Una sola historia puede tomar ventaja de situaciones como: un
funeral, una boda, una invitación para visitar a un enfermo, una fiesta
de cumpleaños, la celebración de un aniversario. Cuente una o dos
historias que sean apropiadas para la situación. Por ejemplo:
- A un joven pastor se le invitó para hablar en el funeral de una señora
anciana. El contó la historia de Pedro resucitando a Dorcas y declaró:
“Mientras las señoras viudas le mostraban a Pedro las prendas que
Dorcas había hecho, nosotros estamos aquí para recordar los hechos
de la señora Bradford. Pedro le devolvió la vida a Dorcas y nosotros
nos sentimos consolados en nuestra tristeza porque la fe de la señora
Bradford en Jesús resultará en su resurrección para disfrutar de una
nueva vida.”
El relato de una única historia de la Biblia puede ser usado para
responder a una pregunta específica o atender una necesidad espiritual.
Por ejemplo:
- Un oyente cree que un criminal no debe recibir la salvación. El
relator podría usar las historias del ladrón convertido en la cruz o la
conversión de Saulo para explicar que Jesús vino a buscar y a salvar
aún a los criminales.
- Un nuevo creyente regresa a la bebida y se emborracha. Algunos
miembros de la iglesia no quieren dar al que tropieza una nueva
oportunidad. La historia del encuentro de Jesús con Pedro luego de
su negación podría ser aplicada.
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COMO ANALIZAR UNA HISTORIA BÍBLICA
Antes de transformarse en un relator efectivo o un predicadormaestro que usa el relato de historias, uno debe transformarse en un
analista de historias. Los siguientes pasos explican cómo analizar una
historia bíblica.
* Lea, relea y lea otra vez.
Lea el pasaje bíblico que contiene la historia bíblica elegida varias
veces. Es útil leer el pasaje usando diferentes traducciones de la Biblia.
* Identifique la estructura de la historia.
La historia típica se adhiere a la siguiente estructura:
- la etapa inicial en la que se presente, crea o identifica
un problema o necesidad.
- la etapa episódica o episodio, en la que la historia
se desarrolla con su patrón de problema, conflictos
e intentos fallidos de solución.
- la etapa final o clímax, en la que el resultado de la
historia es alcanzado.
Pasos para identificar la estructura de la historia
1. Considere el contexto de la historia bíblica.
El contexto considera el trasfondo de la historia: quién contó la
historia, cuál fue el escenario histórico del evento y qué eventos
tuvieron lugar antes y que influyen en el relato. Considere que es lo
que el contexto (el pasaje bíblico anterior y posterior al qué contiene la
historia) revela acerca de las circunstancias históricas y el propósito de la
historia.
2. Determine cuál sea el o los personajes principales.
Identifique el o los personajes principales en la historia.
Determine quién es el personaje principal del relato. Algunos relatos
solo tienen un personaje principal; otros destacan a más de una persona.
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3. Determine la ubicación principal.
Identifique la localización más importante en la que la historia tiene
lugar. En algunas narraciones es esencial identificar donde los eventos
tienen lugar si la historia va a ser claramente comprendida. En otras no es
tan importante.
4. Determine las reiteraciones más importantes.
Los eventos en una historia bíblica suelen estar vinculados por
palabras, temas, hechos o ideas que se repiten, algunas veces en forma
idéntica y otras con pequeñas diferencias. Las repeticiones en las
historias bíblicas han sido incluidas para enfatizar verdades, edificar
momentos culminantes o expresar emociones fuertes. Dado que la
repetición es incluida a propósito, es importante determinar si las hay.
Por ejemplo: En la historia de José en la casa de Potifar hay una
repetición de los hechos:
* El Señor estaba con José (Gen. 39:2, 21, 23);
* José era el mayordomo por sobre todo lo que había en la casa
de Potifar (Gen. 39:4, 6, 8, 9);
* La esposa de Potifar lo invita a acostarse con ella (Gen. 39:7,
10, 12).
5. Determine las actitudes clave expresadas en la historia.
Las historias expresan actitudes y emociones. Una historia puede
recalcar actitudes positivas o negativas. La resignación, el cinismo, la
hostilidad, el impacto, el horror, la lástima, el dolor, el amor, el gozo,
la sorpresa y el éxtasis son algunas de las actitudes expresadas a través
de las historias. El relator necesita expresar las mismas actitudes que
encuentra expresadas en la Biblia. Necesita ayudar a sus oyentes a
sentir las mismas emociones que son mencionadas en el relato.
6. Determine el problema clave.
Las historias empiezan con un problema o necesidad que se
intensifica con una serie de episodios hasta que el punto culminante es
alcanzado. Los episodios iniciales de la historia bíblica generalmente
crean o identifican el problema que es la clave en la comprensión de la
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historia. Los siguientes son ejemplos de problemas encontrados en las
historias bíblicas: enemigos, oposición, conflicto, opresión, contradicción,
peligro, necesidad insatisfecha, más de una persona procurando alcanzar
una meta que puede ser alcanzada solo por una, y el conflicto de la voluntad
de Dios contra los deseos humanos. Uno necesita determinar el problema
o necesidad principal al comienzo de la historia.
7. Identifique los episodios de referencia en su orden
cronológico.
Las historias bíblicas están arregladas en series de episodios.
Uno necesita identificar la serie de episodios desde el principio hasta
el final de la historia. Las historias comienzan con un problema o
necesidad que se intensifica con una serie de episodios hasta que se
llega al punto culminante. La historia desarrolla su patrón de
problemas, conflictos e intentos fallidos de solución hasta que hay un
resultado final. Cada evento que complica el problema o cada intento
por encontrar una solución es un episodio interno de la historia.
Algunas historias son complejas con subdivisiones que contienen una
trama dentro de la otra. En las historias más complejas hay varios
cambios y vueltas de la trama. Cada subdivisión, trama, plan, giro de
los eventos o nuevo desarrollo es un episodio interno de la historia.
Observe cuáles son los episodios referidos en el orden en que son narrados.
Luego de determinar el problema principal, note la secuencia de
eventos que llevan la historia a un punto culminante o clímax.
8. Descubra el punto culminante de la historia.
Las historias comienzan con un problema o necesidad que se
intensifica con una serie de episodios hasta que un punto culminante
es alcanzado. Hay una conexión entre el problema principal presentado
al comienzo de la historia y el clímax. Hay un patrón de problemas,
conflictos e intentos frustrados por obtener una solución hasta que
hay un resultado final, ya sea triste o alegre. Algunas historias terminan
con un clímax positivo, otras con uno negativo. Descubra lo que
sucede como resultado de los intentos del personaje para solucionar
el problema o satisfacer la necesidad que fue la base de la historia.
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Descubra las lecciones presentadas en la historia
Descubra las lecciones importantes o verdades enseñadas por la
historia y escríbalas. Busque las enseñanzas evidentes. Trate de extraer
todas las enseñanzas evidentes contenidas en la historia.
Subraye o marque de alguna manera las lecciones que son las
más importantes para comunicar a los alumnos u oyentes. Uno puede
descubrir varias lecciones importantes en una historia bíblica. Es
imposible usarlas todas en un sermón o estudio bíblico. Escoja y
marque aquellas que serán usadas.
EJEMPLO: ANÁLISIS DE UNA HISTORIA BÍBLICA
HISTORIA: La tentación de José
TEXTO:

Génesis 39:1-23

ESTRUCTURA:
Contexto:
Los hermanos de José lo vendieron a mercaderes de esclavos
(Gen. 37). José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial
egipcio que era capitán de la guardia personal del faraón (Gen. 39:1)
Personaje principal: José.
Ubicación principal: Egipto, la casa de Potifar.
Repeticiones más importantes:
- “El Señor estaba con José.” (39:2, 3, 21, 23)
- Potifar puso a José a cargo de todo lo que poseía (39:4, 5, 6, 8)
- La esposa de Potifar invitó a José a acostarse con ella (39:7, 10, 12)
- La esposa de Potifar acusó a José ante los sirvientes (39:14, 15) y
ante su señor (39:17, 18) de intentar tener sexo con ella.
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Actitudes más importantes:
- La esperanza en medio de la dificultad es expresada.
* José, el esclavo, viene a ser una bendición (39:1-5)
* José es tentado pero resiste (39:9-12)
* José es acusado falsamente pero prospera en
prisión (39:14-23)
- Los deseos de la esposa de Potifar de llevar a José a la cama con ella
(39:7-11)
- José resiste a la tentación sexual (39:8-12)
- Potifar arde de indignación cuando escucha la acusación de su esposa
contra José (39:19)
Problema clave: La esposa de Potifar invita a José a ir a la cama con ella.
Episodios de referencia en su orden cronológico:
· José es traído a Egipto y comprado por Potifar (39:1).
· El Señor estaba con José (39:2).
· José se ganó el favor de Potifar y se transformó en el mayordomo de
todo lo que tenía (39:4-6).
· José era atractivo y la esposa de su señor lo invitó: “¡Ven, acuéstate
conmigo!”
· José se niega: “Mi Señor me ha confiado todo en su casa. Todo lo que
el posee ha sido puesto a mi cuidado. Nada me ha reservado sino a ti
porque tú eres su esposa. ¿Cómo podría hacer yo una maldad tan
grande y pecar contra Dios?” (39:8, 9)
· Ella le habla a José todos los días, pero él rechaza el ir a la cama y aún
el estar con ella (39:10).
· Un día en que José estaba solo en la casa con ella lo tomó por su
vestidura. El dejó su ropa en sus manos y huyó (39:11, 12).
· La mujer llamó a sus siervos y les dijo: “Este hebreo vino a mí para
dormir conmigo, pero yo grité. Cuando me escuchó gritar pidiendo
ayuda dejó su manto a mi lado y salió huyendo de la casa.” (39:13-19)
· Cuando Potifar regresó a la casa le dijo: “Este esclavo hebreo que
trajiste vino para deshonrarme. Cuando yo clamé por ayuda dejó su
manto y salió huyendo de la casa.” (39:17, 18)
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· Potifar arde de indignación y pone a José en la cárcel con los prisioneros
del rey (39:19, 20).
· En la prisión, el Señor estaba con José (39:21).
Punto culminante:
José fue puesto en prisión pero Dios estaba con él. (39:20, 21)
LECCIONES ENSEÑADAS POR LA HISTORIA
1. Aquel que sirve a Dios puede sufrir injusticia. José fue vendido
como esclavo (39:1) y más adelante encarcelado por acusaciones
falsas. (39:20)
2. Dios siempre está presente con aquellos que le son fieles. Dios
estaba con José. (39:2, 21, 23//Sal. 46:1, 2)
3. Cuando aquellos que no creen en Dios perciben que El está
bendiciendo a su siervo, ese siervo está dando buen testimonio.
Potifar vio que Dios estaba con José. (39:3)
4. Aquellos que no sirven a Dios pueden llegar a ser bendecidos por
causa de su relación con un creyente en Dios. El Señor bendijo a
Potifar por causa de José. (39:5)
5. Los que sirven a Dios son sujetos a fuerte tentación. José, a los
diecisiete años, fue tentado a tener sexo con la esposa de su amo.
(39:7, 10-12)
6. Una persona puede llegar a enceguecerse a los valores morales.
La esposa de Potifar estaba ciega a la importancia de los valores
morales en el hogar. (39:7)
7. La fe en Dios da una razón para resistir a la tentación. La fe de
José en Dios le dio la convicción de que traicionar a su señor sería
pecado. (39:9)
8. El mal hecho a un semejante es un pecado contra Dios. José se
dio cuenta de que traicionar a su señor sería un pecado contra
Dios. (39:9)
9. El que tienta a otros al pecado se ofenderá con aquel que resiste a la
tentación. La esposa de Potifar tentó a José a tener sexo con ella y
luego buscó venganza contra él cuando la rechazó. (39:13-19)
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10. La persona que cede a la tentación echa la culpa a los demás. La
esposa de Potifar no asumió su responsabilidad por el intento de
seducir a José y usó el objeto que él dejó cuando huyó para acusarlo
falsamente. (39:13, 14)
11. Los siervos de Dios viven en un mundo corrupto y sufren la
injusticia como una consecuencia de hacer lo bueno. Cuando
José resistió la tentación sexual fue acusado falsamente y
encarcelado. (39:20)
12. Dios está presente con sus siervos que sufren injusticia. Dios
estaba con José. (39:2-5, 23)
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MÉTODOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE
HISTORIAS BÍBLICAS
Diferentes métodos pueden ser usados para comunicar historias
bíblicas. En algunos casos la historia es contada y eso es todo; en
otros la historia es utilizada como una herramienta para la enseñanza
o la predicación. Mencionaremos a continuación algunos de los
principales métodos utilizados:
Relato de la Historia
El planteo puro del relato cuenta la historia bíblica siendo fiel a los
acontecimientos bíblicos. Cuando la historia termina, el relator también
termina. El narrador evita distorsionar los hechos registrados en la Biblia,
aunque se toma la libertad de usar sus propias palabras y explica
brevemente los acontecimientos que puedan resultar poco familiares para
sus oyentes.
Este método generalmente presenta los relatos en orden
cronológico o una serie de historias al mismo tiempo. La frase Relato
de la Biblia es común entre los relatores que siguen el orden
cronológico, comenzando con la creación en Génesis, continuando a
través de historias seleccionadas del Antiguo Testamento, luego
contando historias acerca del nacimiento, vida, muerte, resurrección
y ascensión de Jesús y concluyendo con historias del libro de los
Hechos. El relator sigue la secuencia histórica y se cuida de preservar
cada historia como está registrada en la Biblia.
Cuando este método es usado en cultos de adoración como un
sermón, el mensaje comienza al inicio de la historia y termina al final
de la misma. ¡El sermón está contando la historia bíblica!
Relato con Diálogo
El narrador que usa el Relato con Diálogo cuenta la historia de
la Biblia y luego la discute con sus oyentes. El relator hará unas pocas
preguntas y animará a los oyentes a discutir la historia, pero la discusión
es abierta y puede tomar la dirección que los oyentes deseen. El Relato
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con Diálogo es ampliamente usado por misioneros ministrando a grupos
tribales sin un lenguaje escrito que tienen poco o ningún conocimiento de
las enseñanzas bíblicas. También es el método más efectivo para obtener
la atención de una audiencia entre personas que son hostiles al cristianismo.
El relator tomará un período de tiempo para presentar una historia bíblica
por semana o puede presentar las historias en una sola vez, tomando varias
horas o varios días. Luego que las historias han sido contadas, los oyentes
las discuten.
Relato con Enseñanza (Enseñanza Narrativa)
El Método de Relato con Enseñanza también puede ser llamado
Enseñanza Narrativa. El maestro narra la historia y luego enseña las
verdades extraídas de ella. La historia es el texto para el plan de la lección.
La narración bíblica es el asunto principal pero está organizada con un
énfasis de enseñanza. Yo enfatizo dos métodos primarios que pueden ser
usados para la Enseñanza Narrativa.
En la Enseñanza Narrativa con Preguntas el maestro cuenta la historia
y entonces hace preguntas dirigidas a ayudar a los oyentes a descubrir las
verdades del relato. El narrador no explica la historia ni las verdades que
él ha descubierto en la misma. Hace las preguntas que guiarán a los
asistentes a descubrir las verdades bíblicas por sí mismos.
Hay una diferencia entre el Relato con Diálogo y la Enseñanza
Narrativa con Preguntas. Cuando se usa el Relato con Diálogo, la discusión
es abierta y los oyentes pueden dirigirla hacia la dirección que quieran. El
que usa la Enseñanza Narrativa con Preguntas selecciona las verdades
reveladas en la historia y hace las preguntas que ayudarán al estudiante a
descubrir esas lecciones por sí mismo. El guía la discusión hacia aquellas
lecciones que desea discutir.
La persona que usa la Enseñanza Narrativa con un Plan de Lección
escoge lecciones descubiertas en la historia, cita las lecciones seleccionadas,
las explica y guía la discusión haciendo preguntas acerca del relato y las
lecciones elegidas.
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Relato con Predicación (Predicación Narrativa)
La narración puede ser asociada con la predicación. El método del
Relato con Predicación puede ser también llamado Predicación Narrativa.
El relator cuenta la historia y luego la usa como base para su predicación.
La historia es el texto para el mensaje. La narración bíblica es el asunto
principal pero es organizada como un sermón y tiene una aplicación. Yo
enfatizo dos métodos básicos que pueden ser usados para la Predicación
Narrativa.
El predicador-relator que usa el Relato con Predicación después
de la Historia cuenta la historia bíblica que es el texto para su sermón
y luego desarrolla las lecciones descubiertas en la historia como los
puntos de su mensaje. La aplicación del mensaje es dejada hasta
después del relato de la historia.
El relator-predicador que usa el Relato con Predicación Inserto
narra la historia bíblica; cuando llega a un episodio que inspira una
lección detiene el relato, inserta su enseñanza y la desarrolla como un
punto de su sermón. Más adelante continúa la narración hasta que
llega a otro episodio que inspira una enseñanza que quiere desarrollar.
Continúa relatando e insertando lecciones transformadas en puntos
del mensaje hasta que la historia termina.
CONCLUSIÓN
Las historias bíblicas comunican los mensajes de Dios. Es más
fácil estudiar e interpretar correctamente una historia bíblica que un
texto doctrinal como las cartas de Pablo. El mensaje o estudio bíblico
más sencillo de preparar es el que tiene una historia bíblica como texto.
Hay menos peligros para que el nuevo líder se equivoque en la
interpretación de la Biblia y caiga en un error cuando usa las historias
bíblicas. Todos aman las historias. Consecuentemente los oyentes o
alumnos prestarán atención, la Palabra de Dios será transmitida y
comprendida, y las vidas serán transformadas.
El relator puede confiar en que las historias de la Biblia producen
frutos más allá de sus expectativas. Uno nunca puede predecir los
resultados de una historia bien contada, pero el relator debería esperar
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que los resultados lo sorprendieran con gozo. Una historia bíblica es
comparable a las semillas que, en las parábolas de Jesús, crecen a su
manera y producen más frutos que los esperados. Una historia bien
presentada producirá fruto. ¡Confíe en la historia! ¡Cuente la historia!
¡Enseñe la historia! ¡Predique la historia!
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EL PLAN
PRIMER CICLO
1er. Paso- ENCUESTAS Y CONTACTOS (Descubrir a aquellos que
están interesados)
1.
Haga contactos profundos, o tal vez, hágase amigos entre las
personas que quiera alcanzar con el propósito de motivarlos a
interesarse en tener un estudio bíblico en su hogar.
2.
Haga las seis preguntas mencionadas en el capítulo siete en los
Aspectos Prácticos.
3.
Descubra a las personas (no cristianos) que estarían interesadas
en tener una reunión en sus casas. Esta es otra manera de empezar un
estudio bíblico hogareño.
4.
Presente el plan de salvación en el primer contacto solo cuando
crea que no va a regresar a esa casa o esa persona. Si no es así,
establezca una relación.
5.
Determine como meta un área que considere que puede atender.
Luego actualice su información acerca de la gente que vive allí.
2do. Paso- GRUPOS DE BUENAS NUEVAS o VIDA NUEVA, 1er.
ciclo
1. Consiga todos los materiales necesarios para el estudio (lecciones,
tratados, copias del Evangelio de Juan, etc.)
2. Haga personalmente las lecciones con el grupo. No permita que
se las lleven para hacerlas en sus hogares durante la semana. Hacer
los estudios juntos edifica las relaciones. Comience las células
evangelísticas siguiendo los Estudios Bíblicos del Evangelio de
Juan con cuatro a diez grupos de familias diferentes o personas
sin Cristo en distintos lugares. Dirija tantos grupos como le sea
posible, pero no más de los que pueda manejar con éxito. Puede
preferir usar el estudio simplificado Nueva Vida con personas que
tienen dificultades para leer textos extensos. Otra opción puede
ser el método de Relatar Historias.
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Primer Ciclo de Estudios Buenas Nuevas
1 Grupo
Buenas
Nuevas

1 Grupo
Buenas
Nuevas

1 Grupo
Buenas
Nuevas

3er. Paso- “SEIS VERDADES PARA EL NUEVO CRISTIANO”
Haga el seguimiento inmediato de los nuevos cristianos. Puede
usar “Seis verdades para el nuevo cristiano” (Apéndice 1) o algún
otro material designado para afirmar y guiar a nuevos creyentes. El
primer contacto debe ser hecho dentro de las primeras 48 horas luego
de la conversión.
4to. Paso- CULTOS DE ALABANZA Y ESTUDIOS BÍBLICOS
DE SEGUIMIENTO
1.
El pionero invitará a aquellos que completaron el Estudio Bíblico
Buenas Nuevas a reunirse para la adoración y estudios de seguimiento.
El propósito de estos estudios será dirigir a los que no aceptaron a
Cristo a entender el mensaje de salvación y luego enseñar a los nuevos
cristianos a poner en práctica su fe. Por ejemplo, un nuevo cristiano
puede entender bien acerca de su vieja y nueva naturaleza, y la lucha
que habrá entre las dos. Deberá aprender cómo derrotar a su vieja
naturaleza en el poder del Espíritu Santo. Si esto no es comprendido
claramente por un cristiano nuevo, puede ser que tenga una comprensión
equivocada de la Biblia, y puede sentir aún que ha perdido su salvación.
Es por esta razón que el material de seguimiento es tan importante para
enseñar a los nuevos cristianos cómo ejercitar su fe. De todas maneras, la
comprensión de la Doctrina Cristiana sin una aplicación práctica no tiene
valor. Por lo tanto, estas seis verdades de la fe deben ser enseñadas:
seguridad de la salvación y vida eterna, bautismo, cómo leer la Biblia,
oración, la necesidad de pertenecer a una iglesia evangélica local, y cómo
compartir la fe (Apéndice 1).
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2.
Estas reuniones de seguimiento serán el inicio de la iglesia y los
cultos de adoración. Use el tiempo de adoración para alabar al Señor,
orar, y enseñar la Biblia informalmente si el pionero no se siente cómodo
predicando.
1 Grupo
Buenas
Nuevas

1 Grupo
Buenas
Nuevas

1 Grupo
Buenas
Nuevas

CÉLULA
A. Cultos de
Adoración y
Estudios de
Seguimiento
Aquellos que completaron los estudios Buenas Nuevas se reunirán
ahora para adorar a Dios.
3.
El pionero tiene la opción de usar los Estudios Bíblicos de
Seguimiento como una parte del culto de adoración o enseñar esos
estudios en un momento diferente, tal vez antes o después del culto de
adoración.
4.
No permita que nadie comience otra serie de estudios mientras
no complete todo es material de discipulado. Por ejemplo, si alguien
se une al estudio de seguimiento en la cuarta lección, puede completar
el estudio, pero luego tendrá que hacer las tres primeras lecciones del
discipulado antes de empezar el siguiente estudio.
5.
Puede ser que algunas veces sea necesario dirigir los estudios
de seguimiento en sesiones de dos pasos. En otras palabras, una lección
puede ser dividida para ser estudiada en dos lecciones. Recuerde usar
el Método Indirecto para promover la participación del discípulo.
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SEGUNDO CICLO
Segundo Ciclo de Estudios Buenas Nuevas
Los nuevos líderes locales acompañarán al pionero en los nuevos
estudios.
2 Grupo
Buenas
Nuevas

2 Grupo
Buenas
Nuevas

2 Grupo
Buenas
Nuevas

1.
Empiece más estudios bíblicos Buenas Nuevas en otros
hogares en la zona con los nuevos convertidos ayudando al pionero.
Estos estudios no serán realizados en el lugar destinado al culto de
adoración sino en los hogares de los no cristianos.
Discipule a los nuevos creyentes usando los estudios de
seguimiento. Este manual incluye las Seis Verdades para los Nuevos
Cristianos y Discipulado para Líderes Locales de Waylon Moore y
Thomas W. Akins. Si los estudios son demasiado largos, divida cada
capítulo en dos semanas.
2.
Entrene a los nuevos líderes locales para ayudarlo a liderar
los estudios usando el método indirecto. El pionero ahora entrenará
a aquellos que son líderes potenciales para dirigir los estudios Buenas
Nuevas y el seguimiento en los hogares. Durante el segundo ciclo
acompañarán al pionero mientras él presenta los estudios Buenas
Nuevas en otros hogares. Los nuevos líderes locales acompañarán al
pionero a través de una serie de estudios antes de presentar la serie
completa ellos solos. El pionero deberá empezar tantos estudios
Buenas Nuevas en otros hogares en la zona como le sea posible.
Designe un tiempo especial para preparar a los líderes laicos
para dirigir el trabajo (Estudios Bíblicos del Evangelio de Juan, Material
de Seguimiento, ministerio con niños, y otros). Estos líderes no pueden
ser entrenados en masa.
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Haga un compromiso con Dios para entrenar a los líderes locales
uno a uno o en grupos pequeños usando un buen programa de
discipulado. Dios dará crecimiento a aquellos a los que el pionero
quiera entrenar individualmente. Dedique una hora para la enseñanza
del material y otra para la práctica del ministerio. Para que haya un
buen entrenamiento para el liderazgo, es imperativo que el tiempo se
invierta, no solo en un estudio, sino también en el campo. No permita
que Satanás interfiera con su entrenamiento práctico.

Discipulado
de Entrenamiento para
Líderes

3.
Dirija cultos de adoración. Mientras el pionero está dirigiendo
los nuevos estudios Buenas Nuevas en los hogares de los no cristianos
acompañado por los nuevos líderes locales, también dirigirá cultos de
adoración y estudios de seguimiento con los que completaron el primer
ciclo de estudios Buenas Nuevas.

A. Células y
Cultos de
Adoración

Los nuevos convertidos del primer ciclo de estudios ahora se
reúnen para adorar a Dios.

145

EVANGELISMO PIONERO
TERCER CICLO
Comience más estudios bíblicos Buenas Nuevas en otros
hogares en la zona usando a los líderes locales que han sido
entrenados en el segundo ciclo para dirigir los estudios. Los nuevos
líderes locales (los del primer ciclo) empezarán a entrenar a los nuevos
convertidos del segundo ciclo de estudios llevándolos con ellos a
presentar los estudios.
Los nuevos líderes del primer ciclo de estudios están dirigiendo
estos grupos acompañados por los nuevos convertidos del segundo
ciclo de estudios.
3 Grupo
Buenas
Nuevas

3 Grupo
Buenas
Nuevas

3 Grupo
Buenas
Nuevas

Empiece a integrar al segundo grupo de los que terminaron los estudios
Buenas Nuevas a los cultos de adoración de las células pequeñas.

2 Grupo
Buenas
Nuevas

2 Grupo
Buenas
Nuevas

A Cultos de
Adoración y
Estudios de
Seguimiento
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Buenas
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Si es posible, reúna a todos los nuevos convertidos en un lugar
accesible para todos para la adoración. ¡Enseñe a los locales en cuanto
a su responsabilidad de pagar el alquiler del lugar para la adoración, si
lo desean, en lugar de depender de una iglesia madre!

Discipulado
de Entrenamiento para
Líderes

Siga discipulando líderes. El propósito de este discipulado es
entrenar líderes. Destine un tiempo, en privado y no en grupos grandes,
para entrenar a los líderes locales. Cumpla el número 2 del segundo
ciclo. También instrúyalos en como liderar la iglesia. El pionero podrá
usar el material que hay en el apéndice del Dr. Waylon Moore, y el Pr.
Thomas. Es importante tener en cuenta que este discipulado debe ser
hecho en grupos pequeños en privado y en lugares diferentes.
CUARTO CICLO
EMPIECE LA NUEVA IGLESIA
1.
Comience más grupos de estudio del Evangelio de Juan en
otros hogares usando a los líderes locales que fueron dirigidos por
el pionero a través del paso cuatro. Los nuevos convertidos que
completaron el segundo ciclo y fueron entrenados en el tercer ciclo de
estudios están listos para dirigir ellos mismos esos estudios. Los líderes
del segundo ciclo llevarán a los nuevos convertidos que completaron
el tercer ciclo de estudios con ellos para tener el cuarto ciclo de estudios.
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Cuarto Ciclo de Estudios Buenas Nuevas
4 Grupo
Buenas
Nuevas

4 Grupo
Buenas
Nuevas

4 Grupo
Buenas
Nuevas

Los líderes del segundo ciclo dirigirán estos estudios acompañados
por aquellos nuevos convertidos que completaron el tercer ciclo
de estudios.
2.
Los líderes locales ahora están dirigiendo los estudios bíblicos
Buenas Nuevas, Seis Verdades, el culto de adoración y el seguimiento
y discipulado.
3.
Empiece la iglesia con los líderes entrenados que están siendo
discipulados. El grupo decidirá si quiere seguir dividido en células de
iglesias en las casas o adquirir un local central de reuniones. Serán
responsables de los costos de alquiler o compra de la propiedad.
2 Grupo
Buenas
Nuevas

1Grupo
Buenas
Nuevas

Culto de Adoración

4 Grupo
Buenas
Nuevas
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4. Conserve siempre un pequeño grupo de discipulado paraestar
continuamente entrenando nuevos líderes.
Estudios de
Discipulado

5. Entrene a los líderes locales para dirigir la iglesia.
LÍDERES LOCALES EN ACCIÓN
1. Permita que los líderes locales dirijan los cultos de adoración y así
todo el trabajo. Estos líderes han sido previamente entrenados o están
en el proceso de serlo.
2. Prepárese para dejar el campo.
3. Continúe entrenando a los líderes y empiece estudios Buenas Nuevas
en los hogares de no cristianos.
4. Los líderes locales que han sido entrenados por el pionero deberán
dirigir los estudios Buenas Nuevas.
5. Los líderes locales que fueron entrenados por el pionero deberán
dirigir los estudios de seguimiento.
6. Entrene y permita a los líderes locales predicar dos o tres veces por
mes.
Entrenamiento de
Discípulos

7. Los líderes locales que han sido entrenados por el pionero dirigirán
los cultos de adoración.
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MULTIPLICANDO DISCÍPULOS
La iglesia dará comienzo a una nueva iglesia, o iglesias, utilizando los
mismos métodos. Continúe entrenando a los líderes para que repitan
los ciclos y continúen multiplicándose en nuevas iglesias.

NUEVA
IGLESIA

NUEVA
OBRA

NUEVA
OBRA

NUEVA
OBRA

La nueva iglesia organiza varias obras nuevas usando este mismo
método de laicos bien entrenados.
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EL EVANGELISTA PIONERO
Y EL USO DEL CENSO
La Junta de Misiones Nacionales del Brasil enfoca el tema del
censo de la siguiente forma:
1. Los propósitos de un censo
2. Cómo prepararse para hacer un censo
3. Cómo hacer un censo
4. Cómo evaluar un censo
1. Propósitos de un censo
Un censo es un método para recolectar, por medio de una
visitación de casa en casa, la mayor cantidad de información posible
sobre las personas que hay en un lugar determinado durante un tiempo
específico.
El primer propósito del censo es descubrir dónde viven las
personas interesadas en el evangelio.
El segundo propósito es ubicar puntos de apoyo para futuras
obras. Esto es, identificar los mejores lugares para comenzar nuevos
trabajos tales como: cultos en hogares, núcleos de estudio bíblico,
escuelas bíblicas vacacionales, etc. Se puede ganar tiempo con aquellas
personas que están realmente interesadas, por ejemplo: creyentes que
se han alejado de la iglesia o creyentes que apenas llegaron a la ciudad
y aún no tienen iglesia en donde congregarse. Estos lugares y personas
son llamados puntos de apoyo porque pueden ayudar al inicio de un
nuevo ministerio.
El tercer propósito de un censo es conocer a las personas en
su propio medio. Así es posible entender mejor sus necesidades, nivel
cultural e ideas. En consecuencia, se puede planear un programa que
ayude a suplir sus necesidades de forma efectiva.
El cuarto propósito es llegar a familiarizarse con el área y hacer
amistad con los habitantes locales. En el futuro ello facilitará la
ejecución del programa.
El quinto propósito es descubrir qué grupos religiosos existen
en el sector.
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2. Como preparar un censo
Para que un censo tenga buenos resultados es necesario que los
equipos estén bien preparados y tomen todas las precauciones
necesarias. En esta segunda sección se presentan las condiciones para
que se realice un buen censo.
A. Preparación Espiritual
a. Ore por aquellos que viven en el vecindario
b. Ore por el equipo
c. Ore por el pionero
B. Preparación del material
La carpeta debe contener: tratados, porciones del evangelio
de Juan, fichas de censo, un mapa detallado de cada área del
censo, estudios bíblicos y varios lápices.
a. Verifique si el contenido de la carpeta está completo.
b. Verifique si tiene las direcciones de los lugares a ser
censados.
c. Verifique la existencia del lugar a ser censado usando
el mapa.
C. Preparación de la localidad
a. Conozca bien el área del censo, a través del mapa.
b. Descubra la mejor manera de llegar a la zona del censo.
c. Cuando llegue al lugar, verifique si está en el lugar
correcto comparando la información en su mapa con
las placas de las calles en el sector donde esté, o
pregunte en alguna tienda u oficina.
D. En resumen
Para un censo es necesario:
a. Prepararse espiritualmente en oración y lectura de la
Biblia.
b. Preparar el material asegurándose de tener todo lo
necesario.
c. Prepararse para el lugar, conociendo bien el área donde
se hará el censo.
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3. Como realizar un censo
A. Lo primero es llenar la ficha:
a. Escriba legiblemente.
b. Use una ficha para cada familia.
c. Llene todos los espacios en blanco en ambos lados.
B. Su actitud durante la entrevista:
Hay seis actitudes esenciales que cada entrevistador necesita.
Sea:
a. Positivo
b. Amistoso
c. Prudente
d. Firme
e. Amable
f. Objetivo
C. Qué hacer durante la entrevista:
a. Explique la razón del censo y lo que hará con la
información recopilada. Por ejemplo:
·
“Vamos a comenzar un estudio bíblico en el
vecindario.”
·
“Nos gustaría conocer las necesidades de este
vecindario para poder dar un mejor servicio.”
b. Aproveche esta oportunidad para dar un testimonio
breve y directo en caso de que la persona muestre
interés en el evangelio.
c. Evite discusiones aunque sea solo para defenderse a sí
mismo.
d. Hable con la persona apropiada. Si un niño o un
jovencito atiende a la puerta dígale, “Me gustaría
hablar con tu papá”; si es una niña o jovencita dígale,
“Me gustaría hablar con tu mamá.” Si ninguno de los
padres está en casa, hable con el niño. El puede ser la
puerta que se abre a esta familia.
e. No insista demasiado con las preguntas; sin embargo,
no se dé por vencido fácilmente.
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f.

Vayan en parejas. Mientras una persona escribe la
información, la otra puede continuar la conversación.

4. Cómo aprovechar y evaluar un censo
A. Verifique cuáles son las calles y cuadras que se han visitado.
B. Marque en un mapa los sectores en que se completó el censo.
C. Haga dos listas, una de prospectos, y otra de bautistas que
serán puntos de apoyo (lugares para los estudios).
D. Planee las visitas a los prospectos en la ficha semanal, y
prepare los materiales para esas visitas.
E. Recopile y evalúe los resultados a diario.
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SEIS VERDADES PARA NUEVOS
CREYENTES
INTRODUCCION
La Biblia dice en Colosenses 2:6 “Por tanto, de la manera que
habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.” En esta lección
aprenderá a vivir en compañerismo con Cristo.
Cuando usted nació físicamente, nació una sola vez. Al recibir
a Cristo, usted nace espiritualmente, lo cual ocurre una sola vez
también. Este es el significado de la expresión “nacer de nuevo” en
Juan 3. Usted no puede renacer físicamente cada domingo. De igual
forma, usted no puede nacer espiritualmente más de una vez.
LA CERTEZA DE SU SALVACION Y DE SU VIDA TERNA
Verdad 1
¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice “Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.” En otras palabras, la vida eterna es tener a Jesucristo en
el corazón, esto es, en el espíritu. Esto significa que cuando Jesús
entre en su vida, él le dará una vida nueva inmediatamente, y que
usted vivirá eternamente con él en el cielo aunque su cuerpo físico
muera.
Leemos en I Juan 5:12 que, “el que tiene al Hijo, tiene la vida; él
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”
¿Qué pasa con su salvación si usted peca después de haber
recibido a Cristo? ¡Usted no pierde la salvación! Déjeme explicarle
por qué. Yo tengo tres hijos. A veces ellos me desobedecen. ¿Piensa
usted que yo los voy a abandonar para siempre por ser desobedientes?
¡No, de ninguna manera! Ellos son mis hijos y yo los amo. Lo que yo
hago es corregirlos, enseñarles y disciplinarlos. La Biblia dice en
Hebreos 12:7-8, “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces
sois bastardos y no hijos.”
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Igualmente, la Biblia dice en Juan 1:12, «Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios.» Por lo tanto, un hijo de Dios será corregido por Dios
cuando peque. Si no fuera así, no sería realmente un hijo de Dios.
¡Un verdadero hijo de Dios no puede perder su salvación porque él ha
recibido vida eterna!
Si usted peca después de haber recibido a Cristo, Dios lo
disciplinará para enseñarle a caminar en sus caminos. ¡El no le quitará
la salvación, pues esta es eterna, permanece para siempre!
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LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO
Verdad 2
Jesús dice en Mateo 28:19-20a, «Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado.»
Quizás usted fue bautizado cuando era tan solo un bebé. Pero
Jesús dice que solamente sus seguidores tienen el derecho de ser bautizados. Cuando era niño usted no sabía nada acerca de Jesús, y por ello no
podría ser un seguidor de Jesús. Usted llega a ser un seguidor de Jesús
solo cuando lo acepta en su vida a través de la fe y de un genuino arrepentimiento.
¿Por qué no debió ser bautizado siendo un niño? Porque el bautismo es un símbolo (una manera de identificarse) de que ahora es un seguidor de Cristo. En la Biblia todos los que seguían a Cristo eran bautizados
por inmersión después de haber recibido a Cristo. ¿Qué es la inmersión?
El pastor sostendrá el cuerpo de quien es bautizado debajo del agua por
un segundo. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la muerte, sepultura y
resurrección de Jesús. Usted no puede hacer eso cuando es un niño, pero
debe hacerlo después de recibir a Cristo.
Romanos 6:3-4 dice, «¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.»
El agua en que nos bautizamos no nos salva. Solamente Jesucristo salva.
Su bautismo es símbolo de que es un seguidor de Jesucristo. Si no sabe
dónde puede ser bautizado pregúntele al líder de este estudio.
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EL PAPEL DE LA BIBLIA EN SU VIDA
Verdad 3
El Salmo 119:105 dice, «Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino.» La Biblia es la Palabra de Dios para su vida. En ella
se encuentra la sabiduría que usted necesita para vivir de acuerdo a la
voluntad de Dios. La primera parte se llama Antiguo Testamento. La
segunda parte es el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa
«pacto.»
¿Cómo debería leer la Biblia? La Biblia es una carta de amor de
Dios para usted. Lea su Biblia usando este método:
1. Escoja un libro, por ejemplo, el libro de Juan.
2. Lea el primer versículo;
3. Pídale a Dios que le enseñe una verdad espiritual en este
verso. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, «En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.»
¿Cuáles son las verdades espirituales que se encuentran en
este versículo?
a. El mundo fue creado por el Verbo
b. El Verbo era Dios (el versículo 14 nos dice que el
Verbo era Jesús).
4. Lea cada versículo o párrafo usando este método y permita
que Dios le hable acerca de quien es El, acerca del pecado
en su vida, acerca de qué mandatos usted debe obedecer,
etc.
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COMUNÍQUESE CON DIOS POR MEDIO DE LA ORACION
Verdad 4
Dios dice en Lucas 18:1 que nosotros debemos orar siempre y no
desmayar. ¿Cómo podemos orar? Es muy importante que tenga un tiempo diario a solas con Dios. Comience usando este método:
1. Lectura de la Biblia: use el método en la verdad 3 durante 5
minutos.
2. Alabanza: diga, «Padre Dios, te amo porque...» (complete
la frase con sus propias palabras)
3. Acción de gracias: «Te doy las gracias Dios porque...»
4. Intercesión: «Padre te pido por mi hijo José, porque él
necesita...”
Ore por otras personas en necesidad, especialmente la gente
que no ha recibido a Cristo en sus vidas. Haga una lista de
personas para cada día de la semana.
5. Súplica: Lleve sus necesidades delante de Dios.
6. Confesión: Permanezca en silencio por un momento, y
considere si el Señor ha estado hablando a su conciencia
sobre cualquier pecado o cosa mala en su vida. I Juan 1:9
dice, «Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.» Esto fue
escrito para personas que ya han aceptado a Cristo. Cuando
usted está sucio, debe bañarse. La confesión sincera es como
un baño espiritual para los Cristianos.
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HAGASE MIEMBRO DE UNA IGLESIA EVANGELICA
Verdad 5
Efesios 1:23 dice sobre la iglesia, «La cual es su cuerpo, la plenitud
de Aquel que todo lo llena en todo.» De acuerdo con este texto bíblico,
la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice que Jesucristo es la
cabeza de la iglesia, porque Dios Padre «sometió todas las cosas bajo sus
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.»
La palabra Pedro significa «roca.» El texto profético de la Biblia
hace referencia a Jesucristo como «roca eterna.» En Mateo 16:18
Dios no dice que Pedro es el Papa, sino que Jesucristo es la piedra
angular. 1 Corintios 3:11 dice, «Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.»
¿Por qué necesita ser miembro de una iglesia?
1. Para alabar a Dios con otros hermanos en Cristo.
2. Para aprender sobre la Palabra de Dios.
3. Para tener compañerismo con otros creyentes en Cristo
(la iglesia es su familia espiritual).
4. Para servir a otros.
5. Para compartir su testimonio con gente que no ha
recibido a Cristo.
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OTROS NECESITAN OIR SU TESTIMONIO
Verdad 6
En Mateo 28:19 Jesús dice, “Id y haced discípulos.” Esto significa
que cada seguidor de Jesucristo debería compartir con los perdidos lo
que ha pasado en su vida. Es natural que comience a compartir este
testimonio con su propia familia.
Al dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida usted debería
explicar cómo era su vida antes de conocer a Cristo como su Salvador,
cómo se dio cuenta de que necesitaba a Cristo, cómo y cuando recibió a
Cristo, y cómo es su vida ahora después que recibió a Cristo. Después
de hacer esto, pregúnteles si les gustaría recibir a Cristo y tener la seguridad
de la vida eterna. Si dicen que sí, muéstreles y explíqueles los siguientes
versículos:
1. I Juan 5:13: Usted puede tener seguridad de la vida eterna. La vida
eterna es tener a Jesucristo en el corazón (Juan 17:3). El resultado de
tener vida eterna es paz (Juan 10:10 y 17) y certeza de que irá al cielo
cuando muera (Juan 14:1-3).
2. Romanos 3:23: El mayor problema del hombre es el pecado. Todos
somos pecadores. Por causa del pecado, tenemos una gran barrera
que nos separa de Dios.
3. Romanos 6:23: “La paga del pecado es muerte.” Esto significa que el
resultado final de nuestro pecado es la muerte. Nuestra vida ahora
está sin paz, gozo, o la certeza de tener vida eterna. Como resultado
nuestra vida es tensa, vacía, llena de temor y apresada bajo una pesada
conciencia de culpa. Es también una vida separada del cielo y de la
presencia de Dios por la eternidad.
4. Romanos 5:8: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó el
precio por mi pecado y por nuestros pecados, muriendo en nuestro
lugar.
5. Romanos 8:9-10 y 10:9-10: Recibir a Cristo significa aceptarlo como
Señor y Salvador. Esto significa que usted debe estar dispuesto a
dejar que Cristo controle su vida. También significa que usted confía
en él. Confiar en él significa dejar de confiar en otras cosas y poner
toda su fe en Cristo Jesús.
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Romanos 10:13: “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo.” Invocar el nombre del Señor es pedirle a Dios que entre en
nuestras vidas y las cambie en su totalidad de acuerdo con el poder y la
voluntad de Jesucristo. Pregunte a la persona si quiere entregar su vida a
Cristo. Si dice que sí, pídale que ore y le pida a Dios que venga a su vida
ahora mismo.
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¿QUIEN ES USTED?
Una Vida Nueva - Lección 1
INTRODUCCION:
¿Quién es usted? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el propósito de su
vida? ¿Para qué nació? ¿Cuál es la raíz de muchos de sus problemas?
¿Qué pasará con usted después de su muerte? ¿Quién es usted?
En I Tesalonicenses 5:23 la Biblia dice, «Y el mismo Dios de
paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo.”
El hombre está dividido en tres partes: cuerpo, alma y espíritu.
Observe el siguiente diagrama:
ESPÍRITU
ALMA
CUERPO

1. ¿Qué es el cuerpo? Su cuerpo es la casa de su alma y de su
espíritu. La Biblia nos enseña en Génesis 2:7 que, «Dios formó al
hombre del polvo de la tierra...» Su cuerpo es importante. En I
Corintios 6:13 la Biblia nos enseña que debemos usar nuestros
cuerpos para glorificar a Dios.
La Biblia dice que, al final del mundo, Dios resucitará nuestros
cuerpos y tendremos cuerpos inmortales. I Corintios 15:20 dice,
«Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los
que durmieron es hecho.» Por lo tanto, la enseñanza bíblica no es
la reencarnación, es la resurrección.
Cada día su cuerpo lentamente se hace más viejo, y un día su corazón
se va a parar. Ciertamente su cuerpo morirá y regresará al polvo hasta
que Jesucristo regrese y nos resucite de manera que aparezcamos
ante el trono de Dios en el día del Juicio final.
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2. ¿Qué es el alma? El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en
Griego y la palabra para «alma» es italics. Nuestra palabra en
Castellano es «psiquis». Esta es la raíz de la palabra «sicología.» Su
alma está dividida en tres partes:
A) Mente: Usted tiene la capacidad de pensar.
B) Emociones: Usted es capaz de sentir amor, rabia, odio,
amargura, compasión, etc.
C) Voluntad: Usted es capaz de escoger y tomar decisiones.
Cuando toma decisiones usted usa su voluntad.
3. ¿Qué es el espíritu? La Biblia dice en Juan 4:24 que, «Dios es
Espíritu.» En Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.»
¿Qué significa esta frase, «Y creó Dios al hombre a su imagen?»
Esto significa que cuando usted nació, Dios le dio un espíritu. Un
animal no tiene espíritu porque no fue creado a la imagen de Dios.
Su espíritu es la parte de usted que se puede comunicar con el
Dios viviente. Dios le dio la capacidad de tener comunión con él.
La Biblia nos enseña que nacemos con el espíritu vacío, y solo
Dios lo puede llenar. ¿Sabe por qué? ¡Porque Dios es Santo!
Cuando Jesús conoció a Nicodemo, él dijo, «Nadie puede ver el
Reino de Dios a menos que nazca de nuevo.» Si un hombre no ha
experimentado el nuevo nacimiento en su espíritu, tiene tensión
en su vida y hogar, culpa en su mente, miedo a vivir y morir, y un
gran vacío en su espíritu.
Puede ser que usted sienta un gran vacío en su interior, en su
espíritu, o en otras palabras, en su corazón.
En la próxima lección aprenderá más acerca de como tener paz,
felicidad, un espíritu completo (lleno de Dios), y cómo puede tener una
vida abundante aquí en la Tierra y eterna en el cielo. Dios le creó. Usted
tiene un gran valor. Dios le ama y le creó a Su Imagen con el propósito de
que su vida glorifique al Señor.
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PREGUNTAS
Por favor considere cada una de las siguientes afirmaciones.
Elija «V» si es verdadera, y «F» si es falsa.
1.
2.
3.
4.
5.
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(V)
(V)
(V)
(V)
(V)

(F) - El hombre está compuesto de tres partes.
(F) - El cuerpo del hombre vivirá para siempre.
(F) - El alma es emociones, mente y voluntad.
(F) - Los animales tienen espíritu.
(F) - Usted necesita nacer de nuevo.
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EL PROPOSITO DE DIOS
Una Vida Nueva - Lección 2
INTRODUCCION
Dios le ama. Usted fue creado a Su Imagen y es importante, digno
y valioso. ¿Qué opinión tiene usted de sí mismo? ¿Es usted una persona
que se ama a sí misma? Si no es así, será muy difícil entonces que puede
amar a otras personas. Todo comienza cuando usted reconoce que Dios
es amor, y le ama de verdad. Juan 3:16 dice, «Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.»
1. El propósito de Dios para su vida. ¿Cuál es el propósito de Dios
para su vida? ¿Para qué nació? La Biblia dice en I Juan 5:13,
«Estas cosas (la Biblia) os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que
creáis en el nombre del Hijo de Dios.» En otras palabras, el deseo de
Dios es darle vida eterna. El dijo, «para que sepáis que tenéis
vida eterna.» Si usted muriera esta misma noche, ¿está seguro de
que iría al cielo para estar con Jesús por la eternidad? De acuerdo a
la Biblia, usted puede estar completamente seguro de esto. Lea I
Juan 5:13 de nuevo.
2. ¿Qué es la vida eterna? Jesús, en Juan 17:3 define la vida eterna
así,» Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.» Hay una gran diferencia
entre los verbos saber y conocer cuando son usados para hacer
referencia a relaciones interpersonales. Usted puede “saber” quién
es el presidente de su país, o puede “conocerlo” personalmente. La
palabra conocer obviamente se refiere a un tipo de relación
notoriamente más próximo, como el que existe entre amigos o
familiares. Pregúntese a sí mismo si usted conoce a Jesucristo en una
forma personal e íntima, o si usted apenas sabe algunas cosas acerca
de él.
173

EVANGELISMO PIONERO
3. Dos resultados de la vida eterna:
1- Cuando usted conozca a Cristo como su Señor y Salvador, en su
interior rebozará el amor, el perdón, y la vida real. Jesús dijo en Juan
10:10 “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.” Esto es lo que significa tener la vida eterna ahora mismo.
Al poseer la vida eterna, la Biblia dice que usted vivirá en el cielo
con Jesús eternamente después de morir. Jesús dice en Juan 14:1-2,
«No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en
mi. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.»
CONCLUSION
Dios le ama y quiere darle una vida nueva, una vida transformada,
una vida de paz, amor verdadero, perdón total y vida eterna. En la
próxima lección, usted aprenderá más acerca de cómo conocer a Cristo y
cómo tener certeza de tener la vida eterna.
PREGUNTAS
Por favor considere cada una de las siguientes afirmaciones.
Elija «V» si es verdadera, y «F» si es falsa.
1. (V) (F) - La Biblia enseña en I Juan 5:13 que es imposible
que tengamos seguridad de tener la vida eterna.
2. (V) (F) - La vida eterna es conocer a Jesús personalmente
en el corazón.
3. (V) (F) - Uno de los resultados de la vida eterna es una
nueva vida con paz interior a través de Jesucristo.
4. (V) (F) - Otro resultado de la vida eterna es tener la certeza
de ir al cielo después de morir.
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NUESTRA NECESIDAD - Parte I
Una Vida Nueva - Lección 3
INTRODUCCION
En la lección anterior, usted aprendió que el Señor Dios le ama y
quiere darle una nueva vida, una vida transformada, y una vida eterna con
Cristo Jesús nuestro Señor. El primer paso para conocer a Cristo y recibirlo
en su corazón es entender la verdad de esta lección.
1. ¿Por qué la mayoría de las personas no tienen la seguridad de
la vida eterna? ¿Por qué la mayoría de las personas tienen un espíritu
vacío? El principal problema es el pecado. No nos gusta esta palabra,
pero es real y en la Biblia se usa muchas veces. La Biblia dice en
Romanos 3:23, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la
gloria de Dios.»
2. ¿Qué es el pecado? Los autores bíblicos usaron diferentes términos
para referirse al aspecto particular del pecado que ellos querían
enfatizar. En el Antiguo Testamento, encontramos palabras hebreas
que pueden traducirse como: cometer iniquidad, transgresión,
distorsionar, hacer lo malo, perversión, maldad, causar sufrimiento,
miseria, injusticia, y desobedecer. En el Nuevo Testamento, la palabra
griega usualmente asociada con la idea de pecado tiene los siguientes
significados: no alcanzar a la meta, quedarse corto, una mala acción,
un acto perverso o pervertido, un poder ilusorio, y un motivo de
escándalo. Otras palabras en el Nuevo Testamento para referirse al
pecado significan: infidelidad, incredulidad, falta de control, transgresión
y violación de la Ley de Dios. En otras palabras, el pecado es la
desobediencia a Dios.
3. Dos maneras en que el hombre es pecador.
La Biblia enseña que todos somos pecadores por naturaleza. El Salmo
51:5 dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me
concibió mi madre.»
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¿Se ha dado cuenta que usted no tiene que enseñar a sus hijos a
pecar o a hacer lo malo? Yo tengo tres hijos y nunca les he enseñado
a pecar o a hacer lo malo. Ellos han tomado clases de ciencias,
matemáticas e inglés, pero nunca han tomado clases para hacer lo
malo. ¿Por qué saben cómo hacerlo entonces? La Biblia enseña que
somos pecadores por naturaleza.
La Biblia enseña que todos somos pecadores por voluntad
propia. Esto significa que escogemos libremente hacer
lo malo. Dios nos dio diez mandamientos en Exodo 20.
En ellos Dios nos dice:
No crean en ningún dios aparte de mí, ni mucho menos
los adoren.
No tengan ídolos o imágenes en sus casas
No cometan adulterio o sexo inmoral
No mientan, etc.
En la próxima lección aprenderá acerca de las consecuencias
del pecado, y sobre nuestra única esperanza.
PREGUNTAS
Por favor considere cada una de las siguientes afirmaciones.
Elija «V» si es verdadera, y «F» si es falsa.
1. (V) (F) - La mayoría de las personas están seguras de tener
la vida eterna.
2. (V) (F) - El mayor problema del hombre es la falta de dinero.
3. (V) (F) - El mayor problema del hombre es el pecado.
4. (V) (F) - El pecado separa al hombre de Dios.
5. (V) (F) - Usted está seguro de tener la vida eterna
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NUESTRA NECESIDAD - Parte II
Una Vida Nueva - Lección 4
INTRODUCCION
En la última lección, usted aprendió que el Señor Dios le ama y
que él es Santo. La palabra santo significa «apartado». Esto significa que
en Dios no hay pecado; sin embargo, el hombre es pecador. Existe un
abismo entre Dios y el hombre: este abismo es el pecado.

PECADO

HOMBRE

DIOS

La Biblia dice en Romanos 6:23, «La paga del pecado es muerte.»
Cuando usted trabaja por un mes, usted recibe un salario. ¿Cuáles son
las características del salario que merecemos por nuestro pecado?
1. Muerte es separación de Dios aquí en la tierra. Puede ser que
usted tenga un profundo vacío en su corazón. En vez de paz, a lo
mejor usted tiene tensión. En lugar de amor a lo mejor usted tiene
soledad. En lugar de esperanza usted tiene temor, temor de vivir
y de morir. Quizás aparente estar feliz por fuera pero por dentro
está vacío y no tiene un propósito en la vida. Quizás nadie más
que usted lo sabe.
2. La muerte es separación de Dios por toda la eternidad en el
infierno. La Biblia no enseña y Jesús nunca mencionó la existencia
de un purgatorio. Algunas iglesias y personas enseñan que el
purgatorio es un lugar donde las almas de los fieles son purificadas
después de la muerte, a donde las personas van para estar
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preparadas para ir al cielo. Jesús dice en Lucas 16:26, «Además de
todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni
de allá pasar acá.» Jesús claramente enseña en Lucas 16:19-31 que
muerte significa una existencia en el infierno.
La Biblia dice en Hebreos 9:27, «Y de la manera que está
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio.» En otras palabras, usted morirá una sola vez (no hay
ninguna reencarnación) y después de todo vendrá el juicio de Dios.
CONCLUSION
El pecado es un problema serio, y su consecuencia es la muerte.
La muerte es separación de Dios ahora mientras vive y después que
muera.
En la próxima lección usted aprenderá acerca de la única solución
para sus pecados.
PREGUNTAS
Por favor considere cada una de las siguientes afirmaciones. Elija «V» si
es verdadera, y «F» si es falsa.
1.
2.
3.
4.
5.
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(V) (F) - Dios es santo.
(V) (F) - El hombre es santo.
(V) (F) - La paga del pecado es la muerte.
(V) (F) - La Biblia enseña que el purgatorio existe.
(V) (F) - La muerte es separación de Dios tanto ahora como
en el infierno por la eternidad.
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LA PROVISION DE DIOS
Una Vida Nueva - Lección 5
INTRODUCCION
En la lección pasada, usted aprendió que Dios le ama, que Dios
es santo y que usted es un pecador. Aprendió también que hay dos
consecuencias del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, «La paga
del pecado es muerte.» Muerte es separación de Dios en dos formas.
Primero, es separación de Dios ahora en este mundo. Segundo,
después que muramos, eterna separación de Dios en el infierno. En
esta lección, usted aprenderá cuál es la única solución al problema del
hombre, que es el pecado.
1. El precio del pecado. El precio de cada pecado que usted ha
cometido o cometerá es la muerte de acuerdo con Romanos 6:23.
Esto significa que la única manera de eliminar esta barrera del
pecado en su vida es que alguien muera por su pecado. La Biblia
dice en Romanos 5:8, «Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.»
2. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Jesucristo pagó
el precio por nuestros pecados con Su sangre cuando murió en la
cruz. 1 Juan 1:7 dice que, «la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado.» Mucha gente trata de alcanzar a Dios
por medio de:
a. Buenas obras
b. Religión
c. Bautismo
d. La Eucaristía (Comunión)
e. Oraciones a María
f. Misa
g. Angeles
h. Santos
i. Reencarnación
j. Espíritus
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Sin embargo, estos esfuerzos no tienen ningún poder para eliminar el
pecado. La Biblia claramente explica que hay un solo Señor, Salvador
y Mediador entre el hombre y Dios. Su nombre es Jesús. I Timoteo
2:5-6 dice, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate
por todos.»

HOMBRE

CRISTO

DIOS

Después que Cristo murió por nuestros pecados, él resucitó de la
muerte. ¿Cree usted que Jesucristo es el único Señor, Salvador, y Mediador
entre usted y Dios?
En la próxima lección aprenderá a recibir a Cristo en su espíritu
(corazón) para tener vida eterna.
PREGUNTAS
Por favor considere cada una de las siguientes afirmaciones. Elija «V’»si
es verdadera, y «F» si es falsa.
1. (V) (F) - La paga del pecado es la muerte.
2. (V) (F) - La muerte de Cristo a través de su Sangre es la
única manera de eliminar el pecado del hombre.
3. (V) (F) - El bautismo puede eliminar el pecado.
4. (V) (F) - La Eucaristía puede eliminar el pecado.
5. (V) (F) - Jesucristo es el único Señor, Salvador y Mediador,
y solamente El puede eliminar nuestros pecados.
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NUESTRA RESPUESTA
Una Vida Nueva - Lección 6
INTRODUCCION
En la última lección usted aprendió que Jesucristo derramó Su
sangre para pagar por sus pecados. Aprendió también que ninguna
otra cosa, persona, o esfuerzo, tiene la capacidad de eliminar pecados:
solo Jesucristo. El pagó el precio de su pecado. Usted no necesita
pagar nada. Esta es la forma como Jesús le ofrece una vida nueva y
eterna.
Puede ser que usted sepa todo acerca de Jesús en su mente,
pero la Biblia dice que debe recibirlo en su espíritu (corazón). El debe
dejar su mente y entrar en su corazón. Jesús perdona sus pecados
pasados, presentes y futuros, al mismo tiempo que él entra en su
corazón. Juan 1:12 dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.»
Que debe hacer para recibir a Cristo:
1. Arrepentimiento. Marcos 1:15 dice, «Arrepentíos, y creed en el
evangelio...» La palabra «arrepentimiento» significa «cambiar su
mente». En otras palabras, usted debería estar dispuesto a cambiar
su forma de ver el pecado y permitir que Cristo entre a su corazón
y transforme su vida. Usted mismo no tiene poder para cambiar su
propia vida. ¿Está usted listo para dejar que Cristo venga a su
vida y la cambie? En otras palabras, usted debe reconocer que
solo Cristo es capaz de cambiar su vida. ¿Está listo para cambiar
la dirección de su vida para que esté encaminada hacia Jesús? ¿Está
listo para abandonar sus pecados, entregar su vida a Cristo, y
permitirle que le controle? ¿Está listo para permitir que Cristo sea
el Dueño y cambie su vida?
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2. Fe. Marcos 1:15 dice, «Creed en el evangelio.» Casi todo el mundo
dice, «Yo tengo fe en Jesús.» Pero, hay una fe real y una fe falsa. La
Biblia dice en Santiago 2:19 que «aún los demonios creen en Jesús.»
Sabemos, sin embargo, que los demonios no son salvos.
3. ¿Cuál es la fe real? La fe real es la fe que salva. La palabra fe
significa «confiar». La fe que salva es la que no cree en nadie más que
en Jesús para la salvación. La palabra «fe» o «creer» significa rendirse
a Cristo de manera que llegue a ser uno con El.
4. Recibir a Cristo. ¿Está listo para confesar a Cristo como su único
Señor, Maestro y Dueño? ¿Está listo para permitir que él le transforme
y
controle?
¡Esto
es
arrepentimiento!
¿Está listo para dejar de confiar en otras cosas, tales como su propia
bondad, buenas obras, María, los ángeles, brujos, ídolos, imágenes,
o el bautismo, y poner toda su fe sólo en Jesucristo? Esta es la fe real.
¡SOLO JESUCRISTO SALVA!
CONCLUSION
Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, y tres días después
resucitó. El vive hoy, y quiere entrar en su vida. ¿Acepta usted que
Jesucristo es su único Señor, Salvador y Mediador? ¿Está listo para
entregar su vida a Cristo, y permitirle que le transforme y le dé vida eterna?
La Biblia dice en Romanos 10:13, «Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor será salvo.» Usted puede recibir a Cristo en su vida
ahora mismo por fe. Por medio de una oración, usted le puede pedir a
Cristo que entre en su vida.
Si este es su deseo, diga esta oración ahora mismo a Jesús con toda la
sinceridad de su corazón. Dígale:
«Señor, yo soy un pecador. Yo estoy controlando mi propia vida. Yo
merezco la muerte y el infierno. Yo creo que tú, Señor, eres mi único
Señor y Salvador. Estoy listo para dejar mi vida de pecado y permitir que
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tú controles mi vida. Estoy listo para dejar de confiar en otras cosas para
mi salvación. Jesús, entra en mi vida ahora mismo, cambia mi vida, dame
una nueva vida, dame la VIDA ETERNA. Amén.»

PREGUNTAS
Por favor considere las siguientes afirmaciones. Elija «V» si se
identifica con ellas, y «F» en caso contrario.
1. (V) (F) - Creo que Jesús escuchó mi oración.
2. (V) (F) - De acuerdo con la Biblia, Jesucristo está en mi corazón
ahora mismo.
3. (V) (F) - Si yo muriera esta misma noche, sé donde pasaré la
eternidad.
Si por la fe, usted hizo esta oración y aceptó a Cristo en su corazón,
por favor conteste las siguientes preguntas:
1. Describa su vida antes de que usted realmente aceptara a Jesús. (Sus
problemas, estilo de vida, religión, etc.)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
2. Si usted ya había hecho una oración así antes, dónde estaba usted
cuando realmente renunció a confiar en otras cosas para su salvación,
y entregó su vida completamente a Jesús? (Por ejemplo, en una plaza
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pública, en una cruzada al aire libre, viendo una película acerca de
Jesús, leyendo un tratado, a través de un estudio bíblico por
correspondencia, etc.) Sea específico.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
3. ¿Cómo es su vida ahora? (Por ejemplo, ¿Se siente lleno de vida?
¿Está seguro de que Cristo está en su vida? ¿Tiene usted paz en su
corazón?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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SEIS VERDADES PARA NUEVOS CREYENTE
Una Vida Nueva - Lección 7
INTRODUCCION
La Biblia dice en Colosenses 2:6 «Por tanto, de la manera que
habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.» En esta lección
aprenderá a vivir en compañerismo con Cristo.
Cuando usted nació físicamente, nació una sola vez. Al recibir
a Cristo, usted nace espiritualmente, lo cual ocurre una sola vez
también. Este es el significado de la expresión «nacer de nuevo» en
Juan 3. Usted no puede renacer físicamente cada domingo. De igual
forma, usted no puede nacer espiritualmente más de una vez.
VERDAD 1 - LA CERTEZA DE SU SALVACION Y DE SU
VIDA ETERNA
¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3 dice «Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti , el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado.» En otras palabras, la vida eterna es tener a Jesucristo en
el corazón, esto es, en el espíritu. Esto significa que cuando Jesús
entre en su vida, él le dará una vida nueva inmediatamente, y que
usted vivirá eternamente con él en el cielo aunque su cuerpo físico
muera.
Leemos en I Juan 5:12 que, “el que tiene al Hijo, tiene la vida; él
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”
¿Qué pasa con su salvación si usted peca después de haber
recibido a Cristo? ¡Usted no pierde la salvación! Déjeme explicarle
por qué. Yo tengo tres hijos. A veces ellos me desobedecen. ¿Piensa
usted que yo los voy a abandonar para siempre por ser desobedientes?
¡No, de ninguna manera! Ellos son mis hijos y yo los amo. Lo que yo
hago es corregirlos, enseñarles y disciplinarlos. La Biblia dice en Hebreos
12:7-8, “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos
y no hijos.”
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Igualmente, la Biblia dice en Juan 1:12, “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios.” Por lo tanto, un hijo de Dios será corregido por Dios
cuando peque. Si no fuera así, no sería realmente un hijo de Dios.
¡Un verdadero hijo de Dios no puede perder su salvación porque él ha
recibido vida eterna!
Si usted peca después de haber recibido a Cristo, Dios lo
disciplinará para enseñarle a caminar en sus caminos. El no le quitará
la salvación, pues esta es eterna, ¡permanece para siempre!
VERDAD 2 - LA IMPORTANCIA DEL BAUTISMO
Jesús dice en Mateo 28:19-20a, “Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado.”
Quizás usted fue bautizado cuando era tan solo un bebé. Pero
Jesús dice que solamente sus seguidores tienen el derecho de ser
bautizados. Cuando era niño usted no sabía nada acerca de Jesús, y por
ello no podría ser un seguidor de Jesús. Usted llega a ser un seguidor de
Jesús solo cuando lo acepta en su vida a través de la fe y de un genuino
arrepentimiento.
¿Por qué no debió ser bautizado siendo un niño? Porque el
bautismo es un símbolo (una manera de identificarse) de que ahora es
un seguidor de Cristo. En la Biblia todos los que seguían a Cristo
eran bautizados por inmersión después de haber recibido a Cristo.
¿Qué es la inmersión? El pastor sostendrá el cuerpo de quien es
bautizado debajo del agua por un segundo. ¿Por qué? Porque es un
símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Usted no
puede hacer eso cuando es un niño, pero debe hacerlo después de
recibir a Cristo.
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Romanos 6:3-4 dice, “ ¿O no sabéis que los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.”
El agua en que nos bautizamos no nos salva. Solamente Jesucristo
salva. Su bautismo es símbolo de que es un seguidor de Jesucristo. Si
no sabe dónde puede ser bautizado pregúntele al líder de este estudio.
VERDAD 3 - EL PAPEL DE LA BIBLIA EN SU VIDA
El Salmo 119:105 dice, “Lámpara es a mis pies tu Palabra y
lumbrera a mi camino.” La Biblia es la Palabra de Dios para su vida.
En ella se encuentra la sabiduría que usted necesita para vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios. La primera parte se llama Antiguo Testamento.
La segunda parte es el Nuevo Testamento. La palabra testamento
significa “pacto.”
¿Cómo debería leer la Biblia? La Biblia es una carta de amor de
Dios para usted. Lea su Biblia usando este método:
1. Escoja un libro, por ejemplo, el libro de Juan.
2. Lea el primer versículo;
3. Pídale a Dios que le enseñe una verdad espiritual en este
verso. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”
¿Cuáles son las verdades espirituales que se encuentran en
este versículo?
a. El mundo fue creado por el Verbo
b. El Verbo era Dios (el versículo 14 nos dice que el
Verbo era Jesús).
4. Lea cada versículo o párrafo usando este método y permita
que Dios le hable acerca de quien es El, acerca del pecado
en su vida, mandatos que debe obedecer, etc.
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VERDAD 4 - COMUNÍQUESE CON DIOS POR MEDIO DE
LA ORACION
Dios dice en Lucas 18:1 que nosotros debemos orar siempre y no
desmayar. ¿Cómo podemos orar? Es muy importante que tenga un tiempo
diario a solas con Dios. Comience usando este método:
1. Lectura de la Biblia: use el método en la verdad 3 durante 5
minutos.
2. Alabanza: diga, “Padre Dios, te amo porque...” (complete
la frase con sus propias palabras)
3. Acción de gracias: “Te doy las gracias Dios porque...”
4. Intercesión: “Padre te pido por mi hijo José, porque él
necesita...
Ore por otras personas en necesidad, especialmente la gente
que no ha recibido a Cristo en sus vidas. Haga una lista de
personas para cada día de la semana.
5. Súplica: Lleve sus necesidades delante de Dios.
6. Confesión: Permanezca en silencio por un momento, y
considere si el Señor ha estado hablando a su conciencia
sobre cualquier pecado o cosa mala en su vida. I Juan 1:9
dice, “Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.” Esto fue
escrito para personas que ya han aceptado a Cristo. Cuando
usted está sucio, debe bañarse. La confesión sincera es como
un baño espiritual para los Cristianos.
VERDAD 5 - HÁGASE MIEMBRO DE UNA IGLESIA
EVANGELICA
Efesios 1:23 dice sobre la iglesia, “La cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.” De acuerdo con este
texto bíblico, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice que
Jesucristo es la cabeza de la iglesia, porque Dios Padre “sometió todas
las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia.”
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La palabra Pedro significa “roca.” El texto profético de la Biblia
hace referencia a Jesucristo como “roca eterna.” En Mateo 16:18
Dios no dice que Pedro es el Papa, sino que Jesucristo es la piedra
angular. 1 Corintios 3:11 dice, “Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.”
¿Por qué necesita ser miembro de una iglesia?
1. Para alabar a Dios con otros hermanos en Cristo.
2. Para aprender sobre la Palabra de Dios.
3. Para tener compañerismo con otros creyentes en Cristo
(la iglesia es su familia espiritual).
4. Para servir a otros.
5. Para compartir su testimonio con gente que no ha
recibido a Cristo.
VERDAD 6 - OTROS NECESITAN OIR SU TESTIMONIO
En Mateo 28:19 Jesús dice, “Id y haced discípulos.” Esto
significa que cada seguidor de Jesucristo debería compartir con los
perdidos lo que ha pasado en su vida. Es natural que comience a
compartir este testimonio con su propia familia.
Al dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida usted
debería explicar cómo era su vida antes de conocer a Cristo como su
Salvador, cómo se dio cuenta de que necesitaba a Cristo, cómo y
cuando recibió a Cristo, y cómo es su vida ahora después que recibió
a Cristo. Después de hacer esto, pregúnteles si les gustaría recibir a
Cristo y tener la seguridad de la vida eterna. Si dicen que sí, muéstreles
y explíqueles los siguientes versículos:
1. I Juan 5:13: Usted puede tener seguridad de la vida eterna. La
vida eterna es tener a Jesucristo en el corazón (Juan 17:3). El
resultado de tener vida eterna es paz (Juan 10:10 y 17) y certeza
de que irá al cielo cuando muera (Juan 14:1-3).
2. Romanos 3:23: El mayor problema del hombre es el pecado. Todos
somos pecadores. Por causa del pecado, tenemos una gran barrera
que nos separa de Dios.
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3. Romanos 6:23: “La paga del pecado es muerte.” Esto significa que el
resultado final de nuestro pecado es la muerte. Nuestra vida ahora
está sin paz, gozo, o la certeza de tener vida eterna. Como resultado
nuestra vida es tensa, vacía, llena de temor y apresada bajo una pesada
conciencia de culpa. Es también una vida separada del cielo y de la
presencia de Dios por la eternidad.
4. Romanos 5:8: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó el
precio por mi pecado y por nuestros pecados, muriendo en nuestro
lugar.
5. Romanos 8:9-10 y 10:9-10: Recibir a Cristo significa aceptarlo
como Señor y Salvador. Esto significa que usted debe estar
dispuesto a dejar que Cristo controle su vida. También significa
que usted confía en él. Confiar en él significa dejar de confiar en
otras cosas y poner toda su fe en Cristo Jesús.
Romanos 10:13: “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo.” Invocar el nombre del Señor es pedirle a Dios que entre
en nuestras vidas y las cambie en su totalidad de acuerdo con el poder
y la voluntad de Jesucristo. Pregunte a la persona si quiere entregar
su vida a Cristo. Si dice que sí, pídale que ore y le pida a Dios que
venga a su vida ahora mismo.
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EL MARAVILLOSO PLAN DE DIOS PARA TI
Buenas Nuevas de Dios - Lección 1
Tú tienes un propósito en esta tierra: el de conocer, amar y glorificar a
Dios. Tú puedes llegar a conocer personalmente a Dios si tienes un
encuentro con el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador. La Biblia nos
revela todos los increíbles regalos que Dios da a aquellos que conocen
a Jesús personalmente y le siguen.
A continuación se encuentran algunos de esos maravillosos regalos y
beneficios. Este estudio está basado en el Evangelio según Juan.
Permite que Dios te hable por medio de la Biblia y piensa sobre lo que
cada verso dice. Luego, contesta cada pregunta en tus propias
palabras (escribe tu respuesta en el espacio en blanco). El estudio
inicia en el capítulo 10, versículo 10.
1. ¿A qué vino Jesús, el buen Pastor? Juan 10:10 _______________
___________________________________________________
2. ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando habló de una “vida
abundante? __________________________________________
___________________________________________________
3. ¿Qué tipo de vida da Jesús a todos quienes verdaderamente creen
en El? ______________________________________________
___________________________________________________
4. ¿Qué hace Dios Padre cuando pedimos en oración, usando el
nombre de Jesús? 16:23 ________________________________
___________________________________________________
5. ¿Cuál crees que sea el significado de “pedir en el nombre de Jesús”?
____________________________________________________
6. ¿Por qué quiere Jesús contestar nuestras oraciones? 16:24
___________________________________________________
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7. ¿Cómo somos libertados en nuestras vidas? 8:31, 32 _________
___________________________________________________
8. ¿Qué crees que Jesús quiso decir al hablar de “la verdad” que nos
hace libres? 17:17 _____________________________________
___________________________________________________
9. ¿Cómo es posible permanecer en las palabras de Jesús? 8:31
____________________________________________________
10. En Juan 14:1 Jesús dice que no debemos permitir que nuestro
_________________________________________. El quiere que
aquellos que creen en Dios, ______________________ también.
11. ¿Qué hay en el gigantesco hogar celestial de Dios? 14:2 _______
___________________________________________________
12. ¿Qué es lo que Jesús fue a hacer cuando ascendió de regreso al
cielo? 14:3 __________________________________________
___________________________________________________
13. ¿Qué es lo primero que Jesús hará tras terminar de construir los
hogares de sus seguidores en el cielo? 14:3 _________________
___________________________________________________
14. ¿Qué ha prometido Jesús para ese entonces? ________________
___________________________________________________
15. ¿Qué cosa es imposible comprar que Jesús da gratuitamente? 14:26
___________________________________________________
16. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios para con aquellos que aman
a Jesús? 16:27 _______________________________________
___________________________________________________
Inclina tu rostro en oración ahora y agradece a Dios porque te
ama a pesar del pecado que hay en tu vida.
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La Biblia menciona dos tipos de muerte. La primera de ellas ocurre cuando
nuestro cuerpo muere. La segunda es una muerte espiritual, que es el
resultado de morir sin haber recibido a Jesús en nuestras vidas. Esta
segunda muerte es una existencia separada de Dios en un lugar denominado
“infierno”.
17. ¿Qué es lo que Jesús promete a quienes están vivos y
verdaderamente creen en El? 11:26 ________________________
Nota las importantes palabras que Marta usó para responder a Jesús
en Juan 11:27. Está implícito en su respuesta que ella creía en Jesús y
en su poder sobre la muerte: “Sí, Señor; yo he creído que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.”
18. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando comprendemos las palabras
de Jesús? 15:11 ______________________________________
19. A medida que Jesús llena a aquellos que creen, todos tomamos de
su _____________________________________________ que
nos llena de poder para vivir para Cristo. 1:16
La Gracia es el regalo de Dios que nunca podremos merecer o ganar
por esfuerzo propio. Es recibir las riquezas espirituales de Dios, a
través de Jesús, a cambio de nuestra pobreza pecadora. Somos salvos
de nuestros pecados por gracia, nunca por obras. “Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8,9).
20. Juan nos da una figura de Jesús visto como el Cordero de Dios.
¿Qué hizo Jesús en la cruz, con respecto a nuestros pecados? 1:29
___________________________________________________
___________________________________________________
21. Hay una palabra en Juan 1:12 que determina lo que quiere decir
“creer” en Jesús. Creer en Jesús significa ____________________
en tu corazón como el Señor Jesucristo.
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En este estudio haz leído sobre el amoroso propósito de Dios para tu
vida, y sobre algunos de los maravillosos beneficios de conocerle.
Aquellos que realmente tienen fe en Jesús reciben una vida abundante,
una vida eterna, respuesta a sus oraciones, libertad, un hogar en el
cielo, gozo, paz y gracia. Además, Dios les perdona y borra sus
pecados.
Cuando te arrepientas de tu pecado y recibas a Jesús El entrará como
Señor para siempre. Arrepentirse es dar la vuelta y alejarse del pecado
para seguir a Cristo. El murió por todos tus pecados, y después
resucitó de la tumba. En la próxima lección aprenderás más sobre uno
de los regalos de Dios para ti, la vida eterna.
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EL PODER DE VIVIR PARA SIEMPRE
Buenas Nuevas de Dios - Lección 2
Muchas personas piensan que la vida eterna es algo que recibimos después
de morir. Otros creen que la vida eterna es el producto de hacer suficientes
buenas cosas para superar todos los pecados cometidos. Esto no es
cierto. Pocas personas se dan cuenta de que Jesús nos dice una y otra
vez que podemos estar seguros de tener la vida eterna ahora.
Demos una ojeada al Evangelio de Juan en la Biblia. Abre en el capítulo
17, versículo 3. Lee el versículo, y contesta esta pregunta en tus propias
palabras. Escribe en el espacio en blanco.
1. ¿Qué es la vida eterna? 17:3 _____________________________
___________________________________________________
2. ¿Cómo crees que llegamos a “conocer” a Dios y a Jesús? 7:17
_______________________________ La vida eterna no es una
promesa sobre el futuro. La vida eterna está personificada en una
Persona, Cristo Jesús. El tener a Jesús como tu Señor y Salvador
personal, es tener la vida eterna.
3. ¿Cuál es el camino para encontrar a Jesús? 5:39 _____________
___________________________________________________
4. ¿Quién tiene las palabras de vida eterna para todos? 6:67-69
___________________________________________________
5. ¿Qué ocurrirá si tú no tienes la vida eterna? 3:15 ____________
___________________________________________________
6. ¿Cómo es que las ovejas de Jesús obtienen la vida eterna? 10:28
___________________________________________________
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7. ¿Qué acontece cuando elegimos seguir nuestra voluntad y no la voluntad
de Dios? 12:25 _______________________________
¿Cómo mantenemos la vida eterna? _______________________
___________________________________________________
8. Jesús dice, “sin mí _______________________________” 15:5
9. ¿Quién tiene poder sobre todas las cosas y puede dar la vida eterna?
17:1,2 ______________________________________________
___________________________________________________
Lee Juan 3:16 dos veces. Ahora, responde las siguientes preguntas:
10. ¿Quién ama a la gente de este mundo? _____________________
11. ¿Qué hizo Dios por causa de Su amor por ti? ________________
___________________________________________________
12. ¿Quién es el “hijo unigénito” de Dios? _____________________
13. ¿Quién puede tener vida eterna? __________________________
14. ¿Qué pasará con aquellos que no creen en Jesús, el único hijo de
Dios? ______________________________________________
___________________________________________________
15. ¿Cuántos pueden tener vida eterna? _______________________
___________________________________________________
16. ¿Cuánto crees que dure la vida eterna? _____________________
17. ¿Por qué Dios nos da vida eterna? ________________________
18. ¿Cómo puedes evitar perderte? __________________________
___________________________________________________
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19. En Juan 5:24, Jesús dice algo muy importante. Llena los espacios en
blanco. Para tener la vida eterna que Jesús ofrece, uno debe
primeramente _________________________ su Palabra, y luego
___________________________ a El.
20. Entonces Jesús promete tres cosas importantes:
Tú tienes ____________________________________________
Tú no vas a __________________________________________
Tú has ______________________________________________
Cualquiera puede saber cuándo ha pasado de muerte a vida, tal y como
cualquiera sabe cual es el día en que se casó, o la fecha de su nacimiento.
¿Ya pasaste de muerte a vida? Tú puedes saberlo.
21. Jesús describe la vida eterna como una ___________________
_________________ 4:13,14
22. Entonces, ¿cómo puede alguien obtener vida eterna? v. 14
___________________________________________________
23. ¿Qué significa beber del agua en Juan 4:14? Marca la mejor
respuesta:
a) beber agua común
b) creer en Jesús
c) cavar un pozo
d) ser bautizado
24. Jesús usa otra descripción figurativa de sí mismo en Juan 6:47, 48, y
51. Jesús es ________________________________________
Enuncia dos cualidades del PAN que te llegan a la mente cuando
lo ves, lo palpas y lo comes _____________________________
____________________________________________________
25. ¿Cómo se relacionan esas cualidades con Jesús? _____________
____________________________________________________
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26. ¿Qué tendremos si creemos en el Cristo vivo? 6:47 __________
___________________________________________________
Tú has aprendido que obtener la vida eterna es el resultado de conocer
a Jesús personalmente. ¡El es la vida eterna! Tú has encontrado que
el efecto de la vida eterna no tiene fin. Ninguno que tenga la vida
eterna se perderá. Jesús es tu Agua Viva y tu Pan de Vida.
En el próximo estudio aprenderás a protegerte de morir por causa de
la peor enfermedad del mundo.
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LA TRAGEDIA DEL PECADO: EPIDEMIA
MORTAL PARA TODOS
Buenas Nuevas de Dios - Lección 3
Hay una enfermedad mortal en cada ser humano: el pecado. Este infecta
a aquellos que amas y pasa de padres a hijos. Algunas personas creen
que no pueden ser descubiertas en su pecado. Sin embargo, Dios juzga
tu pecado. Afortunadamente, Dios ha provisto un remedio para este mal.
Veamos el evangelio de Juan una vez más, y consideremos también algunas
otras porciones bíblicas relevantes. Recuerda leer el versículo
cuidadosamente, antes de escribir tu respuesta en el espacio en blanco.
1. Juan llama a Jesús “El Cordero de Dios”. ¿Qué hizo Jesús con nuestro
pecado? Juan 1:29 ______________________________
2. ¿Quién es Jesús? ¿Qué declaración estaba haciendo Jesús al referirse
a Dios como su “Padre”? 5:17-18 _________________
___________________________________________________
3. ¡La declaración de Jesús era cierta! ¿Cómo reaccionaron los líderes
religiosos ante ella? 10:31-33 ____________________________
___________________________________________________
Jesús perdonó pecados, recibió adoración como Dios, no hubo pecado
en El, y declaró tener las mismas cualidades de Dios. El es, a la vez, Dios
y hombre.
4. ¿Quién juzgará a todos los pecadores en el fin? 5:22, 26-27
___________________________________________________
5. ¿Qué medicina sugiere Jesús para curar de su pecado a un hombre
muy religioso? 3:3 ____________________________________
___________________________________________________
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No basta nacer físicamente. Por causa de tus pecados, también debes
experimentar un segundo nacimiento en tu interior.
6. Necesitamos nacer de nuevo, porque sin Cristo somos siervos de
_____________________________________________8:34
7. ¿Quién es el padre de todos los pecadores y lujuriosos? 8:44
___________________________________________________
Tenemos un padre terrenal, el Satanás, que nos quiere ver en el infierno
con él por la eternidad. Necesitamos un Padre celestial de amor.
8. Por no creer totalmente en Jesús, ya hemos sido ____________
______________________________________________ 3:18.
9. Lee Juan 8:1-11. ¿Qué les dijo Jesús a los orgullosos líderes religiosos?
8:7 ________________________________________
___________________________________________________
Jesús perdonó a la mujer pecadora. El vio un arrepentimiento genuino en
su corazón. Es así como El se relaciona con todo aquel que es honesto
acerca de su pecado, y desea un nuevo nacimiento.
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23).
10. ¿Cuántos han pecado de acuerdo con este versículo? _________
___________________________________________________
11. ¿Qué es pecado? (marca las respuestas correctas):
a) Infringir la ley de Dios
b) Toda injusticia
c) No alcanzar la gloria de Dios
d) Rebelión en contra de Dios
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e) Incredulidad, con lo cual declaro que Dios es un mentiroso
f) Vivir “a mí manera”, haciendo lo que quiero, en contra de la
voluntad de Dios.
El pecado es rebelión contra Dios caracterizada por una actitud de
indiferencia. Todas las respuestas a la pregunta número once son
definiciones Bíblicas del pecado. Las personas religiosas van al infierno.
La gente malvada va al infierno también. Sólo aquellos que han sido
perdonados van al cielo. Para poder recibir perdón por el pecado se
debe dar la espalda al pecado en arrepentimiento y rendirse a Cristo
Jesús como Señor.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23).
12. ¿Cuál es la paga del pecado? ____________________________
13. ¿Se requiere hacer algún tipo de labor para recibir la salvación de
parte de Dios? _______________________________________
___________________________________________________
14. Entonces, ¿cómo es que recibimos la vida eterna? ____________
___________________________________________________
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros
pues es don de Dios; no por obras para que nadie se gloríe”. (Efesios
2:8,9). Basado en este versículo, responde:
15. ¿Cómo somos salvos del infierno? ________________________
16. ¿Cómo recibimos esta vida eterna? _______________________
La gracia es un regalo, al igual que la fe. Tú no puedes ganar la gracia
a través de tu propio esfuerzo.
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17. ¿Qué le advierte Jesús a todo aquél que se rehusa a seguirle como
Señor y Salvador? Juan 8:24 ____________________________
___________________________________________________
18. ¿Quién puede librarnos del poder del pecado? 8:36 ___________
___________________________________________________
19. ¿Qué le pidió Jesús a aquellos que le conocieron en la tierra? 8:46
___________________________________________________
Jesús nunca había pecado. Sin embargo, El fue tentado de la misma
forma que tú eres tentado. Jesús te ama. Su amor hizo que El llevara
tu pecado a cuestas en la cruz.
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una vez, y después el juicio” (Hebreos 9:27)
20. ¿Cuáles son las dos citas inevitables a las que todos acudiremos?
a. ___________________________________________________
b. ___________________________________________________
Aquellos que eligen el regalo de la vida eterna que Jesús ofrece
alcanzarán la victoria en esos dos terribles eventos. En la próxima
lección descubrirás cómo Jesús recibió tu pecado y sus consecuencias
sobre sí mismo.
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NUESTROS ACTOS Y SUS CONSECUENCIAS
Buenas Nuevas de Dios - Lección 4
Es imposible que el pecado quede sin castigo. No puedes escapar
de los ojos de Dios “Porque los caminos del hombre están ante los
ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas” (Proverbios 5:21)
Lee cada versículo. Responde en tus propias palabras.
1. ¿Qué ha hecho el Padre celestial con respecto a nuestro juicio?
5:22 _______________________________________________
2. ¿Por qué es que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Juez? 5:23
___________________________________________________
3. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios el Padre le ha dado a su Hijo
Jesús? 5:26,27 _______________________________________
4. ¿Qué clase de juicio da Jesús? 8:16 _______________________
___________________________________________________
5. ¿Que ocurrió con Satanás, “el príncipe de este mundo”, cuando
vino el juicio? 12:31 ___________________________________
6. ¿Qué ocasionó la pérdida de poder y posición en la tierra que
Satanás tuvo? 12:32 ___________________________________
7. ¿Cuándo fue “levantado” Jesús? 12:33 ____________________
“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí”
(Romanos 14:12).
8. ¿Cuántos darán cuenta a Dios en el día del juicio? ____________
___________________________________________________
9. ¿Por las acciones de quién seremos responsables en el día del juicio?
___________________________________________________
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Dios tiene un sistema de registro que te acompaña las 24 horas del día
como si fuera una cámara de vídeo invisible. El sabe tus motivos,
pensamientos, palabras, y obras. Todo saldrá a luz en el día del juicio.
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que
cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con
ella en su corazón” Mateo 5:27-28
10. ¿Cuándo se origina el adulterio? (Marca una respuesta)
a) Cuando uno mira y desea
b) Cuando alguien comete el acto de pecado
Lee estas palabras de Jesús: “Porque del corazón salen los a) malos
pensamientos, b) los homicidios, c) los adulterios, d) las fornicaciones,
e) los hurtos, f) los falsos testimonios, g) las blasfemias. Estas cosas
son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin
lavar no contamina al hombre” - Mateo 15:19,20
11. Describe cada pecado mortal en tus propias palabras:
a ____________________
b ____________________
c ____________________
d ____________________
e ____________________
f ____________________
g ____________________
12. ¿De dónde provienen estos pecados? ______________________
13. ¿Cuál de estos pecados es más tentador para ti? _____________
Estos terribles pecados pueden destruir un matrimonio, nuestros hijos,
o nuestro trabajo. Sin embargo, ninguno de ellos es el peor pecado.
Hay un pecado imperdonable que nos envía al infierno.
14. ¿Cuál es este pecado tan grande que no tiene perdón? Juan 8:24
___________________________________________________
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Jesucristo fue totalmente Dios, y totalmente hombre. Veamos de cerca lo
que El hizo por nosotros en la cruz. Lee los siguientes versículos en Hebreos
10:10-18. “10En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11Y ciertamente todo
sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados; 12pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios … 14porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados … 17añade: Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones. 18Pues dónde hay remisión de
éstos, no hay más ofrenda por el pecado”.
15. Regresa al versículo 10: ¿Cuántas veces debe morir Jesús para pagar
por nuestros pecados? _____________________________
“Santificados” significa “hechos santos”, o “separados del resto”.
Lo que Jesús hizo fue tan poderoso que no puede ser duplicado. Ningún
sacrificio hecho hoy podría añadir nada a lo que El ya completó. Todos
nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y El murió en lugar de
nosotros. La palabra “Señor” es usada más de 40 veces en el evangelio
de Juan. Jesús pagó con su sangre por el derecho a ser nuestro Señor,
nuestro “Jefe”.
16. ¿Qué no puede quitar el pecado hoy en día? versículo 11
____________________________________________________
17. ¿Qué hizo Jesucristo como hombre en la cruz? v. 12
___________________________________________________
18. ¿Por cuánto tiempo es válido ese sacrificio? _________________
19. Cuando alguien se sienta, es porque está cansado, o porque ha
terminado su trabajo. ¿Por qué se sentó Jesús al lado de Dios?
_____________________________________________________________________________________________________
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20. ¿Cuántas veces debe morir Jesús para dejarnos completos y santos
delante de Dios? v. 14 __________________________________
___________________________________________________
21. ¿Cuántos de nuestros pecados serán recordados por Dios tomando
en cuenta que la sangre de Jesús fue derramada por ellos? v. 17
___________________________________________________
___________________________________________________
Jesús murió por todos, pero solo aquellos que le reciben como su
Señor y Salvador se benefician del resultado de su muerte en la cruz.
22. Dado que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como la completa
remisión (perdón) de nuestros pecados, ¿es necesario que Jesús
sea sacrificado una y otra vez en una misa? ¿Por qué? ________
___________________________________________________
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LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA NUESTROS PECADOS
Buenas Nuevas de Dios - Lección 5
Algo pasó cuando Jesús murió en la cruz que no había ocurrido nunca
antes ni ocurrió después. Descubramos la esencia de la cruz observando
este evento en el evangelio de Juan (Capítulos 19-20).
La Muerte de Jesús: Lee Juan 19:15-37 y contesta:
1. El procurador Pilato entregó a Jesús a los soldados para que fuese
______________________________________________ 19:16
2. ¿Qué crees que los soldados pensaron al respecto? ___________
___________________________________________________
3. ¿Qué puede haber sentido Jesús? _________________________
___________________________________________________
4. ¿Qué cosa cargó Jesús? ________________________________
5. ¿Qué le hicieron los soldados a Jesús? 18, 23 _______________
___________________________________________________
6. ¿Qué vestía Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:23 _________
___________________________________________________
7. ¿Qué vio y dijo Jesús mientras colgaba de la cruz? 19:26,27
___________________________________________________
“Y Jesús decía: Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”
(Lucas 23:34).
8. Según este versículo, ¿cómo respondió Jesús a quienes injustamente
le asesinaron? ________________________________________
___________________________________________________
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9. Lee el versículo 30. ¿Cuáles fueron las últimas palabras dichas por
Jesús en la cruz? ___________________________________
10. ¿Qué quiso decir Jesús? ________________________________
___________________________________________________
“Al que no conoció pecado, (Dios) por nosotros lo hizo pecado, para
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21).
11. ¿Cuáles son dos cosas que este versículo nos enseña sobre Jesús?
___________________________________________________
___________________________________________________
El apóstol Pedro escribió: “Porque también Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios”
(1 Pedro 3:18).
12. Cristo murió por nuestros ______________________________
13. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús? _____________________
14. ¿Qué nos dejó su muerte? ______________________________
“Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (I Pedro 2:24).
15. ¿Qué cosa llevó Jesús en su cuerpo mientras colgaba de la
cruz?_______________________________________________
___________________________________________________
16. Recibimos sanidad y perdón por medio de __________________
___________________________________________________
17.

Lee Juan 15:9,13. ¿Por qué decidió Jesús entregar su vida por
nosotros? ____________________________________________
___________________________________________________
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El Entierro de Jesús: Lee Juan 19:38-42 y contesta:
1. ¿Quiénes fueron los amigos de Jesús que cuidaron de su cuerpo?
v. 38,39 ____________________________________________
____________________________________________________
2. Escribe tres cosas que ellos hicieron con el cuerpo de Jesús
___________________________________________________
___________________________________________________
La Resurrección de Jesús: Lee Juan 20:1-31 y contesta:
1. ¿Qué hizo María Magdalena? ____________________________
2. ¿Qué hizo Pedro? _____________________________________
3. ¿A quiénes se presentó Jesús? 11-29 _______________________
___________________________________________________
4. ¿Qué hizo Tomás? 24-25 _______________________________
26-29 ______________________________________________
5. ¿Qué has hecho tú con Jesús? ___________________________
6. ¿Por qué fue escrito el evangelio de Juan? 31 _______________
___________________________________________________
El apóstol Pablo lo resume diciendo: “Porque primeramente os
he enseñado lo que así mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que
resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:3,4).
Jesús era Dios cuando su Padre celestial le envió a la tierra a
vivir como hombre. El Hijo de Dios experimentó todo lo que
significaba ser un ser humano, solo que El no pecó. Jesús murió en la
cruz como substituto por tus pecados debido a su gran amor por ti. El
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fue aislado de Dios por causa de tu pecado. El se convirtió en un perfecto
sacrificio que no puede ser copiado o duplicado hoy.
Jesús fue enterrado en una tumba. Dios aceptó la muerte de
Cristo como el pago completo por todos tus pecados al levantarle de
la muerte. Jesucristo está vivo y es por medio del Espíritu Santo que
El entrará en el corazón de todos cuantos se arrepientan de sus pecados
y rindan sus vidas al recibirle como Señor y Salvador. El permanece
con el creyente para siempre.
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¡EL OBSEQUIO MÁS MARAVILLOSO!
Buenas Nuevas de Dios - Lección 6
Nunca basta con saber algo. Debes actuar basado en lo que sabes. Es
maravilloso que te ofrezcan un regalo, pero no puedes disfrutarlo hasta
que lo recibes de quien te lo entrega, y lo usas. Dios ofrece el maravilloso
regalo de la vida eterna, pero tú debes recibirlo aceptando a Su Hijo,
Jesucristo. Lee los siguientes versículos y responde las preguntas en tus
propias palabras.
Usamos la palabra “creer” todos los días. Se oyen cosas como: “Yo creo
en mi familia”, o “Yo creo en este candidato político”. Ese no es el
significado de la palabra “creer” en la Biblia. ¡Dios verdaderamente desea
que nosotros creamos en El! Pero, ¿qué es lo que significa “creer”?
1

¿Cuál es la única “obra” que Dios acepta por la salvación? 6:28,29
__________________________________________________

Ahora vamos a ver varios versículos que enseñan lo que realmente significa
creer en Jesucristo.
Jesús dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20)
2. ¿Dónde está Jesús? ____________________________________
3. ¿Cuál es el significado de “la puerta” en este versículo? _______
___________________________________________________
4. ¿Por qué Jesús llama a la puerta? _________________________
___________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las dos cosas que deben ocurrir antes de que Jesús entre
al corazón?
a) _________________________________________________
b) _________________________________________________
6. ¿Qué promete Jesús hacer con todo corazón abierto a El?
___________________________________________________
La hora de la cena puede ser un tiempo de amistad y profundo
compartir. La Biblia tiene el “alimento espiritual” que tú necesitas.
Jesús quiere pasar un tiempo conociéndote y disfrutando de tu
compañía cada día. Tú necesitas cenar con Dios mediante el estudio
de la Palabra de Dios. Así mismo, tú puedes conversar con El en
oración.
”que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo” (Romanos
10:9).
7. ¿Cuáles palabras ilustran, en este versículo, lo que significa creer
en Cristo? __________________ con tu ______________ , y en
tu ______________________________________________ .
8. Explica la diferencia que hay entre creer con tu mente y creer en tu
corazón: ____________________________________________
“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”
(Romanos 10:13).
9. ¿Qué acción está directamente asociada con creer en Cristo y ser
salvo? ______________________________________________
10. Si aún no has creído en Cristo, ¿en qué condición estás delante de
Dios? 3:18 __________________________________________
11. ¿Por qué es que no todos reciben al Hijo de Dios como Señor y
Salvador? 3:19, 20 ____________________________________
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En Juan 4 vemos la vida de cuatro personas que creyeron en Jesús.
12. ¿Qué se autoproclamó Jesús? vv. 25,26 ____________________
13. Cuando la mujer inmoral creyó en Jesús, ¿a qué la condujo su fe?
4:27-29,39 __________________________________________
___________________________________________________
14. La historia del hombre noble demuestra el poder de creer en Cristo.
4:49-53 ¿Por qué sabemos que el noble le creyó a Jesús con
respecto a su hijo? ____________________________________
La prueba de verdadera fe es la obediencia al Señor Jesús.
15. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que rescató de la muerte que le
esperaba por haber cometido adulterio? 8:11 ________________
___________________________________________________
16. Creer en Jesús, la Luz, es lo mismo que tener _______________
____________________________ y no andar en tinieblas (8:12)
17. ¿Qué le promete Jesús a aquellos que le siguen? 8:12 _________
___________________________________________________
18. ¿Cómo sabemos si el ciego de nacimiento creyó después de que
Jesús ungió sus ojos? 9:7,8 _____________________________
19. Jesús encontró a este hombre de nuevo, después de que él fuera
expulsado de entre los líderes religiosos. ¿Qué acción de su parte
mostró su fe cuando Jesús le reveló quién El era? 9:35-39
___________________________________________________
___________________________________________________
“Arrepentirse” quiere decir “cambiar de actitud de tal forma
que haya un cambio de dirección ... un cambio de por vida”.
Arrepentirse es alejarse de la garra mortal del pecado en nuestras vidas,
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y buscar perdón y victoria sobre todo pecado en Cristo. “Arrepentirse”
es cambiar nuestra actitud sobre Jesús. El deja de ser un pequeño bebé
en el pesebre para convertirse en Señor de todo y de todos.
¿Te gustaría orar invitando a Jesús ser el Señor y Salvador de tu
vida? La siguiente es una oración que muchos han hecho antes: “Gracias,
Señor Jesús, por morir en la cruz por mí. Gracias porque pagaste el
castigo de mis pecados moriendo en la cruz como mi sustituto. Yo
dejo atrás mis pecados y te entrego toda mi vida, Señor Jesús. Ven a
mi vida y se el dueño de ella. Yo te seguiré por donde tú me guíes”.
Después de hacer esta oración con todo tu corazón, puedes escribir
tu nombre aquí: ___________________________________
O si ya estás seguro de que Jesús ha tomado tus pecados y de
que tú irás directamente al cielo al morir, pon una marca aquí:
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EL REGALO DE DIOS CONTINUA DANDO
Buenas Nuevas de Dios - Lección 7
Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, El realmente viene a vivir
en tu cuerpo por medio del Espíritu Santo. “Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria” (Colosenses 1:27), “vive Cristo en mi” (Gálatas 2:20).
Si tú has recibido a Jesús, agradécele en oración por su vida en ti. Jesús
es el regalo eterno que continuará dando de si por siempre.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).
1. Según este verso, ¿dónde estamos cuando recibimos a Jesús?
___________________________________________________
2. ¿Cómo se nos llama ahora? _____________________________
3. ¿Qué dice Dios con respecto a nuestro pasado? _______________
4. ¿Cómo nos ve Dios en Cristo? ___________________________
La expresión “en Cristo” es usada 163 veces en el Nuevo Testamento
por el apóstol Pablo. En el momento en que entregaste tu vida a
Cristo, El entró en ti, y tú fuiste puesto en El. A esto se le llama
“comunión con Cristo”.
LOS NOMBRES ESPECIALES DE JESUS SUPLEN
NUESTRAS NECESIDADES
Cuando Jesús vive en ti, El te da todos sus propios atributos. Su
carácter suple tus necesidades particulares. En el evangelio de Juan,
Jesús se presenta a si mismo usando el nombre de Dios del Antiguo
Testamento: “Yo Soy”. Aprendamos seis nombres de Jesús asociados
con “Yo Soy”.
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5. ¿A quien envió Dios para suplir las necesidades diarias de nuestras
vidas? 6:32-35, & 51 __________________________________
6. ¿Qué es lo que el “Pan de Dios” le da gratuitamente a todo el
mundo? 6:33 _________________________________________
___________________________________________________
7. Si tu vas a Jesús, tú nunca ___________________________ 6:35
8. Si tú crees en El, tú nunca ___________________________ 6:35
9. ¿Qué verbos describen como recibir la fuerza y provisión de Jesús?
6:35 _____________________ y ________________________
10. Jesús dijo “Yo soy _______________________________” 8:12
11. Indica tres razones por las cuales necesitas luz cada día _______
___________________________________________________
Tú necesitas luz para tus ojos y luz para tu mente para discernir el bien
del mal. “La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a
los simples” (Salmo 119:130). Jesús quiere que tú conozcas Su
voluntad a través del estudio diario de la Biblia.
12. Piensa en tres cosas para las cuales un pastor usaría una puerta
con relación a sus ovejas. Juan 10:8-10 ___________________
Imagina cuán difícil sería el trabajo de un pastor sin una puerta a
la entrada del redil.
13. ¿De qué manera necesitas experimentar a Jesús como la “puerta”
en tu vida esta semana? ________________________________
”Jehová es mi pastor, nada me faltará” (Salmo 23:1). Dios es llamado
por David como “mi pastor”. Nosotros somos sus ovejas. Jesús
proclamó ser Dios al usar el mismo nombre: Pastor.
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14. Lee Juan 10:11-17. Piensa en por lo menos tres cosas que un buen
pastor haría por un cordero: _________________________
___________________________________________________
15. ¿Cómo puede Jesús, el Buen Pastor, suplir una necesidad en tu
vida esta semana? _____________________________________
Encuentra tres nombres de Jesús en Juan 14:6:
16. Jesús es ______________________________ . Cada día le sigues.
17. Jesús es ____________________________ .Tú evalúas tu trabajo,
tus decisiones, y tus relaciones según Su voluntad y Su Palabra.
18. Jesús es __________________________. El vive en ti a través de
Su Espíritu. El te fortalece para vivir con rectitud y te da la vida
eterna.
A pesar de que nuestros cuerpos eventualmente mueren, nosotros
nunca morimos como personas. Jesús resucitará nuestros cuerpos
cuando El regrese (Juan 14:2-3).
19. ¿Cómo se llama Jesús a sí mismo? 15:5 ____________________
20. Nosotros los pámpanos ( o ramas ), ¿qué debemos hacer para ser
productivos? 15:5 _____________________________________
21. ¿Qué podemos hacer solos, sin Jesús? _____________________
Repita en voz alta: Jesús, gracias por ser mi Pan, Luz, Puerta, Pastor,
Camino, Verdad, Vida, y ser la Vid. Memoriza esta semana el nombre
de Jesús que más te gusta.
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NUESTRO NUEVO AYUDADOR
Jesús vive en los creyentes a través del Espíritu Santo. “…Dios envió a
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo…” (Gálatas 4:6). Su Espíritu
nos da todo cuanto necesitamos para hacer la voluntad de Dios. El también
nos da el poder para resolver nuestros problemas y conquistar al Diablo.
22. ¿Cuál es la invitación de Jesús para quien tiene sed espiritual? 7:37
_______________________________________________
23. ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando creemos y bebemos de Cristo?
7:38 _________________________________________
___________________________________________________
24. ¿A qué se refiere el término “ríos de agua viva”? 7:39 ________
___________________________________________________
25. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas? 7:38
___________________________________________________
26. ¿Qué hace el Espíritu Santo, el Consolador de Dios, en nosotros?
14:26
________________________ y__________________________
27. Hay dos nombres para el Espíritu Santo en Juan 15:26. ¿Cuál de
ellos representa un atributo del Espíritu de Dios que tú necesitas hoy?
_______________________________________________
28. ¿Quién da testimonio sobre Jesús a aquellos que no le conocen?
___________________________________________________
____________________________________________ 15:26,27
29. Cuando el Espíritu Santo entra en cada creyente, ¿cuáles son las cuatro
cosas que El hace? 16:13,14 _______________________
___________________________________________________
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30. El Espíritu Santo nos muestra quién es el Señor Jesús y qué es lo que
El puede hacer en nosotros. Jesús también prometió que El se nos
revelaría. ¿Cuál es la condición para que El se revele a nosotros?
14:21, 24 ___________________________________________
___________________________________________________
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Como usar las narraciones bíblicas: “Las Buenas
Nuevas de Jesús” y “El inicio de una Nueva Vida en
Cristo”.
1. Comience cada reunión con una pequeña palabra de oración
pidiéndole al Señor que le ayude a entender las narraciones.
2. Lea las narraciones a los participantes o, si tiene más copias,
léanlas juntos usando el método indirecto.
3. El líder de hacer las preguntas de manera oral al final de las
narraciones. El propósito de estas preguntas es revisar y
chequear si las narraciones se han entendido, no para elaborar
argumentos o debatir.
4. Lea las verdades espirituales. Dé libertad a los miembros del
grupo para discutir y preguntar en cada verdad espiritual. Sea
cuidadoso para NUNCA discutir o debatir con nadie. No es
necesario en este momento que los miembros estén de acuerdo
o acepten las verdades espirituales. Lo único importante aquí
es que ellos entiendan las verdades así como se revelan en la
Palabra de Dios.
5. Después de las verdades espirituales, tenga un tiempo para
que cada persona comparta las necesidades y peticiones de
oración con el grupo.
6. Ore específicamente por cada necesidad y/o persona en el grupo. A medida que el grupo progrese y las personas acepten al
Señor, permita a los miembros orar los unos por los otros durante el tiempo de intercesión.
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“EL NACIMIENTO DE JESÚS”- LECCIÓN 1.
Mateo 1-2.
“De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta
David son catorce; desde David hasta la deportación a Babilonia,
catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce.”
Mateo 1:17
María, una mujer judía, salió embarazada sin haber tenido relaciones
sexuales porque concibió del Espíritu Santo. Su prometido, siendo un
hombre justo, no quería humillarla públicamente; así decidió romper el
compromiso secretamente. Pero, la misma noche cuando él estaba
decidiendo hacerlo, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo:
“José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en
ella es concebido, del Espíritu Santo es. Y ella dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Jesús porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados.” Para
María esto era ser la mujer de la cual habló el profeta Isaías en el Antiguo
Testamento cuando dijo: “He aquí, la virgen concebirá, y dará a luz un
hijo, y ellos llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con
nosotros.”
José despertó de su sueño y obedeció al ángel. Él se casó con María,
pero no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz al niño. Y
José llamó al niño Jesús, según las instrucciones que, las cuales él había
recibido del ángel. Ahora, Jesús nació en la ciudad de Belén la cual se
encuentra en la provincia de Judea en la nación de Israel, y el rey de Judea
en aquel tiempo se llamaba Herodes.
Hubo unos reyes sabios que vinieron de Oriente a Judea, siguiendo la
brillante estrella. Según los estudios, esta estrella indicaba que el rey prometido había nacido en Judea. Sin saber exactamente donde encontrarían
al niño, ellos fueron primero al palacio de Herodes, el rey del distrito de
Judea, y preguntaron dónde había nacido el nuevo rey de los judíos.
Herodes se turbó por lo que ellos le contaron y convocó a una reunión
secreta con todos los sus consejeros religiosos y sacerdotes. Él preguntó
a estos hombres dónde, según la profecía judía, habría de nacer el pro223
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metido Rey de los Judíos. Los sacerdotes le dijeron que según las Escrituras el niño prometido nacería en Belén. Él entonces fue a los sabios y les
preguntó cuándo exactamente hubieron visto por primera vez la estrella.
Herodes preguntó eso porque quería hallar exactamente la fecha de
nacimiento del niño y calcular su edad.
Herodes se fue y le dijo a los sabios en cual ciudad el niño habría de nacer.
También les dijo: “Id a allá y averiguad acerca del niño; y cuando lo hallen,
háganmelo saber, para que yo también vaya y lo adore.”
Los sabios entonces se fueron del palacio y continuaron siguiendo la estrella
hasta Belén. La estrella, que ellos habían estado siguiendo, iba delante de
ellos y se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Ellos entraron en la
casa e inmediatamente cuando vieron al niño con María su madre, se
postraron y lo adoraron. También le ofrecieron valiosos regalos de oro,
incienso y mirra.
Así que los sabios salieron de ese lugar y regresaron a sus hogares en el
Este. Pero antes de irse, tuvieron un sueño que les advertía que no
regresaran a la casa de Herodes ni le dijeran como encontrar al niño. Así
regresaron a sus casas por otro camino.
Después que se fueron, José tuvo otro sueño. En él, fue advertido por
Dios que Herodes vendría por el niño y que ellos debían huir hacia Egipto.
Esa misma noche, Él despertó a su familia y huyó inmediatamente. Vivieron
en Egipto hasta la muerte de Herodes, y esto fue también en cumplimiento
de la profecía del profeta Oseas donde dijo: “De Egipto llamaré a mi
Hijo.”
Herodes, después de descubrir que los sabios le habían engañado se enojó
muchísimo. Entonces declaró que todos los niños varones menores de
dos años morirían. Fue horroroso el genocidio de todos los niños de Belén
y todos los pequeños pueblos alrededor. Pero un antiguo profeta judío
llamado Jeremías también predijo la tragedia.
Cuando Herodes murió, un ángel se le apareció a José y le dijo que
regresara a Israel. Sin embargo, José estuvo un poquito temeroso porque
el hijo de Herodes estaba en el trono en Judea; así que se fue con su
familia para la provincia de Galilea, a la ciudad de Nazaret. Jesús pasó
toda su infancia en ese pueblo. Esto también fue el cumplimiento de la
profecía que decía: “Él será llamado Nazareno.”
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Preguntas orales.
1. ¿Quién es María?
2. ¿A quién se le apareció el ángel para decirle como habría de llamar al
niño?
3. ¿Por qué los sabios vinieron del Oriente hasta Judea?
4. ¿Por qué Herodes quería hallar a Jesús?
5. ¿Cómo supieron los sabios que ellos debían regresar a sus casas por
otro camino y evitar encontrarse con Herodes?
6. ¿Cómo Herodes intentó matar al prometido rey de los Judíos?
7. ¿Cómo José supo que debía huir de su país e ir a Egipto?
8. ¿Cómo supo José cuando era seguro regresar?
9. ¿Por qué José llevó a su familia a la provincia vecina de Galilea, en vez
de ir a Judea?
10. ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde Jesús pasó su niñez?
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VERDADES ESPIRITUALES - LECCIÓN 1.
Mateo 1-2.
1. Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Desde la creación del
primer hombre y mujer, Dios prometió que Él enviaría un Salvador a
la tierra. Durante años, Él repitió esta promesa muchas veces, a muchas
personas frecuentemente con muchos detalles de cómo sería su venida.
Jesús vino a la tierra EXACTAMENTE como había sido predicho a
través de las Escrituras. Recordemos que en la narración al menos
una profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús.
* Dios es fiel con nosotros de la misma manera. En la Biblia, hay importantes promesas que Dios hizo acerca de su plan con nosotros. Él cumplirá
esas promesas y profecías. Nos es importante leer las Escrituras y descubrir
las promesas de Dios para nuestras vidas.
2. La Biblia es la Palabra de Dios y todo lo que en ella hay es verdadero.
Dios habló a través de sus profetas acerca del nacimiento de Jesús
miles de años antes, dando muchos detalles preciso. Todo ocurrió
EXACTAMENTE como había sido profetizado.
3. Dios control todas las cosas. Él puede hacer que cosas sobrenaturales
y milagrosa ocurran. Hay muchas cosas sobrenaturales o milagros
que suceden en esta narración. ¿Cuál es, al menos, una de esas cosas?
4. Dios puede y se comunica con los hombres. Algunos creen que Dios
creó al mundo pero no le importa lo que aquí ocurre. ¿De qué manera
Dios se comunicó con los hombres en esta narración? Dios todavía se
comunica con nosotros hoy. Nosotros aprenderemos a través de este
estudio como nosotros podemos tener una relación con Dios.
5. Dios conoce todo lo que va a suceder; pero muchas veces, en su
Divina sabiduría, Él permite que ocurran cosas horribles. Herodes
quería matar al Rey prometido porque se sentía amenazado por Jesús.
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Dios conocía el pecado inicuo del corazón de Herodes. Él supo que
Herodes iba a matar miles de niños inocentes. Este gran horror sucedió
debido a la desobediencia y rebelión del corazón de Herodes. Hoy,
muchas veces suceden muchas cosas horribles por la desobediencia y
la rebelión que hay en nuestras vidas. ¿Conoce usted algún ejemplo
moderno, actual, donde alguien ha sido dañado por la maldad de otra
persona?
6. El hombre nunca puede prevalecer contra Dios y vencer. Herodes no
pudo matar al Niño Prometido. La única cosa que él pudo lograr fue
crear una horrenda tragedia en la vida de muchas familias. Hoy,
muchísimas veces tratamos de desafiar las leyes de Dios y Su voluntad.
Esto siempre trae consigo una tragedia; si no es para nosotros, es
para aquellos que están a nuestro alrededor de nosotros quienes resultan
dañados. ¿Puedes pensar de alguna ocasión en tu propia vida donde
hiciste algo malo y trajo una tragedia a tu vida? ¿Puedes pensar de
alguna vez cuando fuiste dañado por la rebelión de otra persona?
7. Los sacerdotes y los consejeros religiosos conocían lo que las Escrituras decían con relación al Rey Prometido, pero ellos no fueron a ver
a Jesús. ¿Es posible ser muy religioso, conocer mucho sobre la Biblia,
conocer mucho de Jesucristo, y nunca conocerle personalmente en
nuestro corazón?
8. Jesús es dios con nosotros, o Emmanuel. El ángel le habló estas palabras
a José, las cuales son recogidas en las Escrituras por el profeta Isaías.
Muchas personas dicen que Jesús fue un profeta. Otros dicen que él
fue un ángel o una buena persona. Pero la Biblia enseña que Él fue
“dios con nosotros.”
En las próximas seis semanas, nosotros vamos a tratar de descubrir quién
en realidad fue JESUCRISTO, y que son las BUENAS NUEVAS traídas
por Él a la tierra.
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“EL BAUTISMO DE JESÚS”- LECCIÓN 2.
Mateo 3-4.
Repaso.
1. El nombre de la madre de Jesús fue ____________.
2. Un milagro que ocurrió en el nacimiento de Jesús fue que él nació de
___________.
3. El Antiguo Testamento habló de muchas cosas sobre el nacimiento de
Jesús, una de estas cosas fue que él sería llamado Emmanuel, que
significa: “______ ____ __________.”
4. Herodes fue un ______ de Judea que trató de matar a Jesús. Él ______
a todos los niños menores de dos años de edad que vivían alrededor
de Belén.
5. Los sabios fueron a buscar a Jesús siguiendo _____________. Estos
hombres regresaron a sus casas por un camino diferente al que ellos
siguieron para venir porque Dios los advirtió mediante __________
que Herodes quería ________ a Jesús.
6. José se fue con su familia en medio de la noche a Egipto porque Dios
le mostró en un _______ que Herodes vendría a _________.
7. José supo que podía regresar a Israel seguro a través un ________.
Pero no regresó a Belén, sino que llevó a su familia a la ciudad llamada
____________.
8. Como él ha hecho en toda la historia, Dios, aún hoy, cumple Sus
___________.
9. Dios conoce que hay en nuestro ___________ aún si hay mucha
maldad allí.
10. Es posible ser una persona religiosa, y aún conocer muchísimo de la
Biblia, pero nunca conocer a __________ personalmente en nuestro
___________.
“Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca.” Mateo 3:2.
Estas fueron las palabras predicadas por un hombre que podía encontrarse
en el desierto de Judea. Este hombre vestía con pelo de camello y con un
cinto de piel. Él vivía comiendo miel y langosta. Su nombre era Juan el
Bautista.
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Muchas personas de todas las regiones de alrededor del río Jordán salían
al desierto para escuchar sus palabras. Entonces después que lo escuchaba
hablar, muchos se bautizaban en el río Jordán confesando sus pecados.
Muchos líderes religiosos, aquellos llamados Saduceos y Fariseos, también
salían para ver que estaba ocurriendo en el desierto. Cuando Juan el bautista
los vio, los llamó “generación de víboras” (hijos de serpientes), diciendo
luego que ellos no tenían temor de Dios porque se creían a sí mismos muy
religiosos y de buena herencia que no necesitaban arrepentirse de sus
pecados.
Mientras Juan estaba predicando, Jesús vino y le pidió a Juan que lo
bautizara. Juan primero no quiso porque pensaba que era muy indigno de
bautizar a Jesús. Pero Jesús insistió, y los dos entraron en las aguas del río
Jordán. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió como
una paloma del cielo sobre Él. También, una gran voz se escucho del cielo
que dijo: “este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia.”
Así Jesús fue llevado después al desierto por el Espíritu Santo para ser
tentado por Satanás. Él ayunó, se abstuvo, por cuarenta días y cuarenta
noches, y después de esos días sintió mucha hambre. Fue en ese momento que Satanás vino a tentar a Jesús.
La Biblia habla de tres tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto. En la
primera tentación, Satanás trató que Jesús convirtiera las piedras en pan,
declarando que esto probaría que Él era Dios. Jesús le respondió usando
la Palabra escrita de Dios. En la segunda, Satanás lo llevó al techo del
Templo y le pidió que se tirara del borde hacia abajo y por lo tanto probaría
que era Dios. Pero Jesús le respondió otra vez usando la Palabra escrita
de Dios. Finalmente, Satanás lo llevó a un monte muy alto y le dijo: “Todo
esto te daré si me adoras postrado.”. Jesús le respondió diciendo: “Adorarás al SEÑOR tu Dios, y sólo a él servirás.”. Con esto el diablo lo dejó,
y los ángeles vinieron y le sirvieron.
Después de regresar del desierto, Jesús escuchó que Juan el bautista fue
lanzado en la cárcel. Jesús entonces se fue a Galilea, la provincia al norte
de Judea, abandonado la ciudad de su niñez, Nazaret, y se dirigió a
Capernaum. Esto fue en cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías
cuando dijo: “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro
lado del Jordán, Galilea de los Gentiles: El pueblo asentado en tinieblas
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vio gran luz; y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les
resplandeció.”
La Biblia nos dice que de ese pueblo Jesús comenzó su ministerio público
entre la gente. El mensaje que predicó fue este: “Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado.”

Preguntas Orales.
1. Describa al hombre llamado Juan el bautista.
2. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el bautista?
3. ¿Qué haría Juan el bautista con aquellos que confesaban sus pecados?
4. ¿Por qué Juan el bautista no quería bautizar a Jesús?
5. ¿Cómo fue bautizado Jesús?
6. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua?
7. ¿Por qué Jesús se fue al desierto?
8. ¿Qué hizo Jesús por cuarenta días y cuarenta noches?
9. ¿Cuál fue una de las tentaciones de Satanás?
10. Después de las tentaciones, ¿quiénes vinieron a servir a Jesús?
11. ¿Hacia dónde fue Jesús después de saber del encarcelamiento de
Juan el bautista?
12. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Quién predicó este mismo mensaje?
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VERDADES ESPIRITUALES- LECCIÓN 2.
Mateo 3-4
1. El mensaje de Juan el bautista y de Jesús fue el mismo: “Arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado.”
. Arrepentirse significa dar media vuelta del pecado en tu vida.
Significa darle el control completo de tu vida a Jesucristo.
. El pecado es desobedecer a Dios y a su ley.
. ¿Es arrepentirse una cosa difícil para una persona? ¿Qué significa
esta palabra para ti? Debata con todas las personas miembros del
grupo este concepto; deje que cada persona tenga una
oportunidad para hablar su opinión.
2. Los líderes religiosos pensaron que ellos no necesitaban arrepentirse
de sus pecados debido a su religión. Ellos pensaban que eran lo suficientemente buenos. Juan los llamó hijos de serpientes. ¿Hay alguien
en el mundo, que sea lo suficientemente religioso o aún lo suficientemente bueno que no necesiten arrepentirse de sus pecados?
*La Biblia dice en Romanos 3:23 que “todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios.”
*¿Hay alguien en el mundo que no haya pecado en su vida? ¿Hay alguien
que nunca haya desobedecido o desafiado las normas de conducta o actitud
de Dios? La Biblia dice ‘NO’. ¿Estás de acuerdo con la Biblia que todos
hemos pecado en nuestra vida? Otra vez es importante permitir que
cada persona en el grupo tenga la oportunidad de retar la Palabra de
Dios en este tópico. Como líder no debata o no deje que nadie lo
haga; si está bien deje que las personas expresen sus sentimientos.
3. Jesús fue bautizado, pero Siendo Dios nunca pecó.
Esto nos dice que el bautismo NO es un ritual religioso que pueda quitar o
borrar los pecados de la vida de las personas. Si el propósito del bautismo
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fue limpiar los pecados de una persona, Jesús no hubiera sido bautizado
porque Él, siendo Dios, nunca ha pecado.
4. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él
como una paloma y Dios el Padre habló desde el cielo diciendo: “Este
es mi Hijo amado e quien tengo complacencia.” Aquí vemos las tres
personas de la Trinidad. ¿Qué son ellos?
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo.
5. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás es
real. Él es el espíritu que está en el mundo; junto con él, muchos de los
espíritus que le siguen llamados demonios, y pueden traer destrucción
a nuestras vidas llevándonos a desobedecer a Dios. Así como Jesús
fue tentado, Satanás también nos tienta; pero la Biblia enseña que
nosotros, diferente a Cristo, somos tentados por la maldad que ya
existe en nuestros corazones para hacer las cosas que desagradan a
Dios, o pecado.
6. El profeta Isaías profetizó que Jesús viviría en el camino junto al mar y
Él sería luz al pueblo que estaba en oscuridad, a aquellos quienes
estaban viviendo en sombra de muerte.
Todos nosotros, sin Cristo, estamos en tinieblas; pero quizás usted o alguien
a quien amas están viviendo en sobra de muerte. Algunos se encuentran a
sí mismos así debido a las drogas, otros lo están por las relaciones inmorales,
y aún otros son víctimas de la violencia. Este versículo nos dice que Jesús
vino para dar luz a aquellos de nosotros que estamos en tinieblas, y él
puede darnos libertad a aquellos quienes están viviendo en sombra de
muerte.
*En nuestro tiempo de oración de hoy, vamos a orar por aquellos seres
queridos que están viviendo en sombra de muerte. Puedan ellos encontrar
luz y libertad en Jesucristo.
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“LOS MILAGROS DE JESÚS”- LECCIÓN 3.
Mateo 4-9.
“Sígueme, y Yo os haré pescadores de hombres.”- Mateo 4:19.
Repaso.
1. ¿Quién le dijo a José acerca de la venida de Jesús, y quién le dijo que
Su nombre sería “Emmanuel” o “Dios con nosotros?” Esto nos enseña
que Jesús es ______ con nosotros.
2. ¿Quién quería matar al pequeño niño Jesús? ¿Por qué? Jesús escapó
porque ellos huyeron a ___________.
3. ¿Quién bautizó a Jesús? El hecho de que Jesús fuera a ser bautizado
nos dice que la función del bautismo no es la limpieza de ___________
en nuestras vidas.
4. ¿Cuándo Jesús salió del agua, algo descendió del cielo como una
paloma, y también una voz habló del cielo? ¿Quién fue la paloma que
descendió y de quién era la voz que venía del cielo?
5. Los fariseos pensaron que ellos no necesitaban arrepentirse de sus
pecados porque eran muy religiosos. ¿Es posible para alguien ser lo
suficientemente religioso para eliminar sus pecados?
6. ¿Qué significa la palabra “arrepentirse?”
7. ¿Qué es el pecado?
8. ¿Quién tentó a Jesús en el desierto?
9. ¿Adónde fue Jesús después que se fue del desierto?
Mientras Él iba a lo largo del mar de Galilea, Jesús vino a dos pescadores.
Él los llamó y les dijo: “Síganme, que Yo os haré pescadores de hombres.”
Ellos inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Ese día, Jesús llamó
a sus cuatro primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Todos
eran pescadores.
Jesús recorrió toda la provincia de Galilea enseñando en las Sinagogas,
predicando el evangelio del reino, y curando todo tipo de enfermedad y
dolencia en el pueblo. Una gran multitud le seguía a donde quiera que iba.
Un leproso vino a Jesús y procedió a adorarle. Este llamó a Jesús y le dijo:
2 señor si tú quieres, puedes limpiarme.”; Jesús respondió: “Quiero se
limpio.”; e inmediatamente el leproso fue limpio.
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Un capitán del ejercito romano vino a Jesús. Este hombre le pidió que
curara a su siervo quien era paralítico y atormentado. Él creyó en el poder
de Jesús para curarlo. Jesús le dijo que muchas personas de todas las
nacionalidades vendrían a comer juntos en el reino de los cielos, y el siervo
fue sanado en aquella misma hora.
En otra oportunidad, al otro lado del mar, había dos hombres poseídos
por los demonios. Estos hombres eran tan fuertes y estaban tan furiosos
que nadie podía calmarles o aún andar por donde ellos estaban; y vivían
entre las tumbas o sepulcros.
Cuando ellos vieron a Jesús, los demonios exclamaron a gran voz: “¿Qué
tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para
atormentarnos antes de tiempo?”
A una buena distancia del lugar donde ellos estaban había un hato de
muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: “ Si nos expulsas,
permítenos irnos al hato de cerdos.” Jesús les contestó: “Id”; y los demonios
fueron inmediatamente expulsados de los dos hombres y entraron en
cerdos. Los cerdos fueron poseídos y como locos se precipitaron violentamente por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron.
Los dueños de los cerdos corrieron y le dijeron a todos los habitantes de
esta ciudad en particular lo que Jesús había hecho, incluyendo lo sucedió
con los hombres poseídos por los demonios. Todas las personas del pueblo
salieron y le pidieron a Jesús que abandonara la región.
Él salió en una barca, regresando a su propia ciudad. Un poco después,
se encontró con un hombre llamado Mateo quien trabajaba para el gobierno
como cobrador de impuestos. Jesús le dijo: “Sígueme” y mateo se levantó
inmediatamente y le siguió.
Jesús y sus seguidores fueron esa noche a cenar con el cobrador de
impuestos y otras personas de mala reputación del pueblo. Cuando los
líderes religiosos, los fariseos, vieron esto, les preguntaron a los discípulos
de Jesús: “¿Por qué vuestro maestro come con los cobradores de
impuestos y los pecadores?”
Cuando Jesús escuchó este comentario, le respondió a los Fariseos:
Aquellos que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino aquellos
que están enfermos. Pero id y aprended lo que significa: ‘Misericordia
quiero y no sacrificios’. Porque no vine a llamar a justos sino a pecadores
a arrepentimiento.”
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Preguntas Orales.
1. ¿Cuál era la profesión de los primeros discípulos de Jesús?
2. ¿Qué hicieron ellos cuando Jesús los llamó para seguirle?
3. Jesús iba a cada lugar de Galilea y las multitudes le siguieron. ¿Qué
hacía Él para atraer tal atención sobre sí?
4. ¿Cuál es la primera sanidad registrada en el libro de Mateo?
5. ¿Cuál era el problema del siervo del oficial romano?
6. ¿Dónde vivían los hombres poseídos por los demonios? ¿Qué tipo de
hombre eran estos?
7. ¿Qué hicieron los demonios cuando vieron a Jesús?
8. ¿Qué les sucedió a los demonios cuando dejaron los hombres?
9. ¿Qué sucedió con los cerdos?
10. ¿Cuál fue la reacción de los dueños de los cerdos?
11. ¿Qué tipo de hombre era Mateo?
12. ¿Cenó Jesús con personas de todo tipo?
13. ¿Qué pensaron los fariseos de eso?
14. ¿Qué tipo de respuesta dio Jesús a los fariseos?
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VERDADES ESPIRITUALES - LECCIÓN 3.
Mateo 4-9.
1. Jesús no hizo distinción de personas.
. Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores, hombres sencillos
sin ninguna educación.
. El leproso era una persona excluida de la sociedad por su enfermedad
de la piel que le dejaban desfigurado y rechazada.
. El siervo del soldado romano era una persona lisiada que no tenía
dinero o posición alguna en la sociedad.
. Mateo era un cobrador de impuestos. Probablemente era muy rico,
pero en sí era un ladrón corrupto.
. Los hombres poseídos por los demonios también eran rechazados por
sus coterráneos de tal manera que las personas de ese pueblo preferían
tener cerdos sanos antes que estos hombres fueran sanados. De hecho
ellos vivían en los sepulcros.
*Pero para Jesús todas estas personas fueron importantes y
tuvieron valor. Usted es una persona valiosa y digna a los ojos de
Dios. Su pasado, sus finanzas, su apariencia o su lugar en la
sociedad no significa nada delante de Dios.
2. Jesús tiene poder para sanar nuestras enfermedades. ¿Cuáles son los
ejemplos de la narración de las personas sanadas por Jesús?
3. Jesús tiene poder por encima de cualquier espíritu o demonio. Hay
personas que se han visto involucradas con los demonios o espíritus,
muchas lo han hecho porque han estado tratando de hacer algo bueno.
Pero antes de darse cuenta de qué les ha sucedido, estos demonios
han tomado sus vidas. Ellos son seguidos y torturados por estos
demonios que nunca les dejan. Esas personas no tienen poder par
quitarse de sus vidas estos demonios. Jesús tiene autoridad y poder por encima de TODO demonio y espíritu en el mundo.
Nosotros podemos tener libertad de los espíritus SÓLO a través de Jesucristo.
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4. Jesús amó a las personas de mala reputación. Él acepta a todos los
pecadores. Jesús no condena a las personas, pero su deseo es traer a
todas las personas al arrepentimiento y al verdadero perdón.
5. Los líderes religiosos, los fariseos, no se arrepintieron de sus pecados, y pensaron que eran mejores que los otros pecadores los cuales
comían con Jesús. ¿Qué es mejor: ser un gran pecador que ha sido
perdonado o una persona con pocos pecados pero que rechaza
arrepentirse?
. Es muchísimo mejor ser un gran pecador cuyos pecados han sido
perdonados.
Jesús nos acepta y nos ama así como somos. A Él no le importa si somos
pecadores terribles o si somos pobres, o si tenemos muy poca educación,
o si tenemos muchos problemas, o si tenemos enfermedades físicas. A sus
ojos todos somos iguales. Lo más importante para nosotros es arrepentirse
y le seguimos.
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“LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS”- LECCIÓN 4.
Mateo 10-16.
“Misericordia quiero no sacrificios.” Mateo 12:7
Repaso.
1. Jesús nació de una mujer judía llamada __________.
2. Los sabios del Oriente pudieron encontrar a Jesús porque siguieron
______________.
3. Los sabios no regresaron al palacio de Herodes porque fueron advertidos por Dios en un ___________ de regresar a sus casas por
otro camino.
4. Juan el bautista vivió en el desierto predicando y ____________ a
aquellas personas que confesaban sus pecados.
5. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
6. Cuando Jesús fue bautizado, el __________ ________ descendió
a la tierra en forma de paloma, y una voz habló desde el cielo. Esto
nos demuestra las tres personas de Dios: Dios el __________, Dios
el ________, y Dios el ___________ ________. A esto le llamamos
la Trinidad.
7. Jesús fue tentado en el desierto por ___________.
8. Los primeros discípulos de Jesús eran _____________.
9. Jesús se encontró con dos hombres poseídos por demonios. ¿Cómo
ayudó Jesús a estos hombres? ¿Cómo reaccionaron las personas de
ese pueblo después de la acción de Jesús?
10. Los fariseos criticaron a Jesús por comer ¿con qué tipo de personas?
11. ¿Qué es mejor: ser un gran pecador cuyos pecados han sido
perdonados o una personas con pocos pecados pero con un corazón
no arrepentido?
Jesús llamó a doce hombres para ser sus discípulos, queriendo decir que
estarían cerca de Él y para entrenarlos. Él le dio poder a esos hombres
sobre todo espíritu malo, y les dio poder para sanar todo tipo de
enfermedades. Les dijo que gratis habían recibido y gratis debían dar. Y
Judas Iscariote estaba entre esos hombres quienes fueron enviados.
238

Thomas Wade Akins
Jesús les envió a todo rincón de Israel para llamar al pueblo judío al
arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Jesús les dio este mensaje:
“Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de my Padre que está en los cielos; pero cualquiera que
me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi
Padre que está en los cielos.”
Y Jesús mismo salió a la región de Galilea enseñando, predicando y sanando todo tipo de enfermedad. Pero las personas de Galilea, aquellos
con quienes él hubo pasado mucho de su tiempo, rechazaron su mensaje.
La ciudad de Capernaum, donde él había comenzado su ministerio público le rechazo también. Y viendo esto, Jesús fue a hablar con su Padre, y
estas fueron sus palabras:
“Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has
escondido estas cosas de los hombres sabios y prudentes, para
revelárselas a los niños. Sí Padre, porque te pareció agradable.
Todas las cosas me han sido dadas por mi padre, y nadie
conoce al Hijo sino el Padre; y nadie conoce al Padre excepto
el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo desea revelarlo. Venid a mí
todos los cargados y trabajados y yo les haré descansar. Tomad
mi yugo sobre vosotros, porque soy manso y humilde de
corazón; y hallaran descanso para sus almas. Porque mi yugo
es fácil y ligera mi carga.”
Después de decir estas cosas, Jesús se fue con sus discípulos pasaron por
los campos de trigo; y esto fue el Sábado, día de reposo. Sus discípulos
tuvieron hambre, así que se detuvieron y recogieron un poco de trigo y
comieron.
Los fariseos, recuerden que eran líderes religiosos, vieron esto y los
acusaron porque esto estaba en contra de la ley judía trabajar el Sábado.
Jesús le respondió diciendo que ellos todavía no entendían la Ley de Dios,
porque las escrituras dicen: “Misericordia quiero y no sacrificios.”
De los campos de trigo, Jesús y sus discípulos fueron a la sinagoga judía,
y allí conocieron a un hombre que tenía la mano seca. Jesús le pidió a
aquel hombre que extendiera su mano, y lo sanó allí en la sinagoga en
aquel mismo día sábado.
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Los fariseos, muy airados, salieron de aquel lugar e hicieron un concilio
para tramar en contra de Jesús y matarlo. Jesús, sabiendo lo que ellos
planeaban, también salió de aquel lugar. Pero la multitud lo seguía; así
sanó a todos y les pedía que no le descubrieran.
Jesús continuó obrando en aquella región por algún tiempo enseñando a
la gente y sanando sus enfermedades. Dos veces las personas le seguían
hasta el desierto quedándose allí un buen tiempo para escuchar sus palabras
aún sin comer. Dos veces, Jesús tomó menos de siete barras de pan y
unos pocos peces y alimentó a más de cuatro mil personas.
Mientras obraba en galilea, Jesús le explicó claramente a sus seguidores
que él iría pronto a Jerusalén, y cosas horribles pasarían allí. Les dijo que
sufriría muchas cosas a manos de los líderes judíos, que lo matarían, pero
a los tres días resucitaría otra vez a la vida.

Preguntas Orales
1. ¿Cuál fue la tarea que Jesús dio a sus discípulos?
2. ¿Qué dijo Jesús que haría con aquellos quienes le confesaren delante
de los hombres, y qué con quienes le negaren ante los hombres?
3. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de Capernaum, así como de las
otras ciudades en Galilea, donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros?
4. Jesús le dijo a todos los cansados y trabajados que vinieran a Él.
¿Qué prometió hacer por estas personas?
5. ¿Por qué Jesús y sus discípulos se detuvieron en los campos de trigo?
6. ¿Por qué fueron los fariseos tan críticos contra Jesús por recoger trigo?
7. ¿Por qué los fariseos estaban en contra de la sanidad hecha por Jesús
al hombre de la mano seca?
8. ¿Cuál era el propósito del concilio creado por los líderes judíos?
9. Jesús le dijo a sus seguidores algunas cosas que le habrían de ocurrir.
¿Cuál era su Profecía?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 4.
Mateo 10-16.

1. Aquellos que confiesan el nombre de Jesús ante los hombres, Él les
confesará ante el Padre. Pero aquellos que le nieguen ante los hombres,
Él también les negará ante el Padre en los cielos.
2. Muchos siguieron a Jesús porque querían algunos milagros de Jesús,
pero no querían una relación con Él ni obedecer sus Palabras. No se
querían arrepentir de sus pecados. Sólo querían aprovecharse de la
misericordia de Dios. ¿Existen personas como estas hoy? ¿Conoce
usted alguna?
3. La única persona que tiene acceso ante el Padre es Jesucristo y aquellos
que vienen al Padre mediante Jesucristo. No hay otro intercesor ante
Dios sino sólo Jesucristo. Hay un solo Dios, y un solo camino para
llegar a Dios, y la Biblia enseña que ese camino es Jesucristo.
*Quizás usted ha sido enseñado a orar a Dios a través de otro intercesor
aparte de Jesús. ¿Quiénes son esos otros intercesores: son dioses, profetas, personas buenas del pasado? La Biblia dice que ellos pueden haber
sido buenas personas, pero ellos no son un Dioses. ¿Esta usted de acuerdo
con la Biblia que hay sólo UN intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo?
4. Jesús quiere llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Él es
generoso y humilde de corazón. Él quiere aliviarnos del peso que
llevamos. En Él podemos hallar descanso para nuestras almas si
aceptamos su yugo; en otras palabras si aceptamos su señorío y
liderazgo en nuestras vidas.
5. Jesús se interesa por nuestras necesidades físicas. Los discípulos
tuvieron hambre y Jesús les proveyó de alimentos, sabiendo que esto
podría provocar la ira y la persecución de los fariseos. El Dios creador
del universo se preocupa por las necesidades físicas de cada uno de
nosotros.
“Misericordia quiero y no sacrificio.” ¿Qué significa la palabra
“sacrificio” para usted? ¿Ha sido enseñado por los líderes religiosos
hacer sacrificios a Dios, quizás para recibir favor o perdón de peca241
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do? ¿Le es difícil creer que Dios no quiere probar nada de sí mediante
sacrificios? Esta es la segunda vez que Jesús trató de explicar a los
fariseos que Dios no se complace de nuestros sacrificios humanos.
Para las personas muy religiosas muchas veces es difícil aceptar esto.
Todas las religiones enseñan que debemos hacer algo para aplacar la
ira de Dios y ganar el favor de Dios. Muchas personas pasan muchas
dificultades tratando de retribuirle a Dios por las promesas que hicieron,
pagar por sus pecados pasados, o simplemente para mostrar su lealtad
a Dios. Pero esto no le prueba NADA a Dios. Él quiere una relación
con nosotros. Él quiere mostrarnos misericordia; y no necesita de
nuestros sacrificios. Jesús sabía que él tendría que sufrir muchas cosas
y morir; pero después de tres días resucitaría de la muerte. Todo esto
era parte del plan de Dios. Él trató de explicarle esto a los discípulos,
pero ellos no podían entender por qué tenía que morir y entonces
resucitar.
*En las tres últimas secciones de este estudio, trataremos de entender el
significado de la muerte y resurrección de Jesús. Este hecho único cambiaría
la historia del mundo para siempre. Este hecho sencillo tiene el poder para
romper la esclavitud del pecado y transformar nuestras vidas.
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“LA TRAICIÓN DE JESÚS”- LECCIÓN 5.
Mateo 20-26.
“Ahora Jesús, subiendo a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos
aparte en el camino, y les dijo: ‘He aquí subimos a Jerusalén, y el
Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a
los escribas, y le condenarán a muerte; y le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer
día resucitará’.” Mateo 20:17-19.
Repaso.
1. Jesús nació de una virgen llamada __________.
2. Su Padre terrenal, ________, tuvo un sueño en el cual Dios le dijo
que huyera a la tierra de Egipto porque el rey Herodes quería
___________ a Jesús.
3. Juan el bautista vivió en el desierto predicando y bautizando a todos
los que se ____________ de sus pecados.
4. Jesús no tenía ningún __________, pero le pidió a Juan el bautista
que le bautizara.
5. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
6. Cuando Jesús fue bautizado, el __________ _______ descendió
como una paloma y la voz de Dios se escuchó diciendo: “Este es mi
_____ ________ en quien tengo complacencia.”
7. Jesús fue tentado en el desierto por __________.
8. Jesús se encontró con dos hombres que estaban poseídos por
__________. Jesús demostró que tenía poder para ___________
demonios.
9. ¿Qué es mejor, ser un gran pecador con muchos pecados pero
arrepentido o ser una persona con pocos pecados pero sin
arrepentirse?
10. Jesús dijo que si usted le confiesa delante de los hombres, Él le
___________ delante de Su ________ en los Cielos.
11. Muchos Galileos, incluyendo las personas de la ciudad de Capernaum,
____________ la Palabra de Dios; ellos sólo seguían a Jesús por los
muchos milagros que Él hacía.
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12. Jesús dijo que Él podría darle _____________ a todos los cargados
y trabajados porque su yugo es ___________.
13. Los fariseos no querían que Jesús sanara al hombre de la mano seca
porque era ___________, y estaba en contra de la ley trabajar el
____________.
14. Los fariseos tramaron un plan para _________ a Jesús.
15. Jesús conocía que los fariseos planeaban Su muerte, pero continuó
haciendo muchos milagros, incluyendo la multiplicación de dos
__________ y algunos __________ para alimentar a más de cuatro
mil personas.
Jesús y sus discípulos caminaron desde Galilea hasta Jerusalén. Cuando
Él estaba casi llegando a Jerusalén, Jesús pidió a dos de sus discípulos
que pasaran por cierta villa y tomaran una asna y un pollino que los
necesitaba. Jesús se monto en el pollino para entrar a Jerusalén.
Él entró glorioso y triunfante; y la multitud a su alrededor se agolpó para
recibirlo, a ambos lados de la calle. Un gran número de gente tendió sus
mantos en el camino para hacer una especie de alfombra para que Jesús
entrara en la ciudad. Otros cortaron ramas de las palmeras para ponerlas
en el camino como una manera de honrarle. Y otros que iban delante
aclamaban con gran voz: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”
La ciudad entera de Jerusalén fue movida por esta gran y poco común
hecho. Todos en el pueblo se preguntaban: “¿Quién es este?” Muchas
personas respondían: “Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.”
Así Jesús entró en la ciudad y luego fue al Templo. Allí echó fuera a todos
los que vendían y compraban; derribando las mesas de los vendedores y
cambistas; y les dijo: “Escrito está: ‘Mi casa, casa de oración será llamada’;
mas ustedes la han hecho cueva de ladrones.” Después de esto se quedó
en el Templo sanando a los ciegos y cojos.
Después que Jesús le enseñó a la gente muchas cosas, hizo muchos
milagros y maravillas en el templo, los principales sacerdotes y líderes
religiosos se juntaron para tramar su muerte. Ellos discutían cómo de alguna
manera engañosa podían matarle. Sin embargo, estaban un poco temerosos de ejecutar tal trama durante las Pascuas, así que decidieron esperar
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hasta que pasaran las Pascuas para encargarse de tratar con él.
Ahora uno de los doce discípulos, aquel cuyo nombre era Judas Iscariote,
fue y se reunió son los principales jefes sacerdotes diciendo: “¿Qué me
darán ustedes si yo se lo entrego en sus manos?” Ellos estuvieron de acuerdo
y le dieron treinta monedas de plata; y desde ese día Judas buscaba la
oportunidad de traicionarle y entregarle.
Y cuando vino la semana de las Pascuas, los discípulos prepararon la
cena para celebrar según las instrucciones específicas que Jesús les había
dado. En la noche de la celebración, Jesús se sentó junto con los doce y
les dijo: “De cierto les digo, uno de vosotros me va a traicionar.” Cuando
él dijo esto muchos se entristecieron y cada uno empezó a preguntar.
“¿Señor seré yo?”
Jesús les respondió diciendo: “Aquel que mete su mano junto conmigo en
el plato es el que me traicionará. A la verdad el Hijo del Hombre va, como
está escrito de Él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es
entregado! Mejor le fuera si no hubiera nacido.”
Judas, el que le había de traicionar, le preguntó: “¿Soy yo Rabí?” Y Jesús
le respondió: “Tú lo has dicho.”
Así que comieron la cena aquella noche, y mientras ellos estaban aún
comiendo, Jesús partió el pan diciendo: “Tomad, comed; este es mi
cuerpo.” Y tomando la copa, dio gracias y se la dio diciendo: “Tomad
todos de esta copa, porque esta es la sangre del Nuevo Pacto que por
ustedes es vertida para remisión de los pecados.”
Después que hubieron terminado la cena, cantaron un himno, y juntos
fueron al monte llamado ‘de los olivos’. Allí Jesús continuó enseñándoles
muchas cosas en relación con los acontecimientos que habría de ocurrir.
Entonces Jesús los trajo a bajo a un lugar llamado Getsemaní donde orarían
toda la noche con Él. Ahora Jesús tomó con Él a Pedro, a Jacobo y a Juan
cuando estaba profundamente angustiado. Él les pidió que se sentaran
con Él; entonces los dejó y fue un poquito más allá para orar a su Padre a
solas. Y oró esa noche en relación con las cosas que estaban a punto de
desdoblarse. Sus palabras fueron recogidas de la siguiente manera:
“Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quédense aquí, y
velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su
rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí
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esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino
luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro:
¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y
orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por
segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez
y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados
de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera
vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la
hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos; ved, se acerca el que me entrega.”
Preguntas Orales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿En qué tipo de animal entró Jesús a Jerusalén?
¿Cómo las personas trataron a Jesús cuando iba entrando a la ciudad?
¿Traicionó Judas a Jesús?
¿Qué tipo de festival se celebraba en la ciudad?
¿Cómo Jesús advirtió a judas que Él sabía que le había de traicionar?
¿Qué dijo Jesús sobre el vino en la cena?
Según Jesús, ¿por qué era necesario que su sangre fuera derramada?
Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní a pasar toda la noche orando. ¿Cuántos de sus discípulos fueron capaces de permanecer
despiertos toda la noche orando?
9. ¿Cuál fue la razón que Jesús oró la noche de la traición?
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VERDADES ESPIRITUALES- LECCIÓN 5.
Mateo 20-26.
1. Dios controla todas las cosas. Los fariseos estaban conspirando para
tomar a Jesús por sorpresa; pero Dios, el tiempo entero, los estaba
usando para ejercer su perfecta voluntad en la tierra. Siempre fue la
voluntad de Dios que Jesús muriese en la Cruz.
2. Dios conoce lo que hay en los corazones cuando otros no lo saben.
Jesús supo todo el tiempo que su discípulo Judas le traicionaría.
3. Jesús nos ama y nos trata con el mismo amor aún cuando nosotros le
rechazamos. Jesús trató tan bien a Judas que ningún otro discípulo
podía creer que él era un traidor. De la misma manera Jesús nos ama
y nos trata amorosamente aún durante las muchas veces que le
traicionamos y rechazamos, y Su voluntad para nuestras vidas.
4. La sangre de Jesús fue vertida en la Cruz para remisión y perdón de
nuestros pecados. Los discípulos al mismo tiempo no podían entender el hecho de que Jesús tenía que morir. Ellos no entendieron que
Dios demanda de cada persona el pago por los pecados en su vida, y
que ese pago sólo se hace con derramamiento de sangre. Ellos
entendieron que Jesús les amaba y que sus pecados habían sido
perdonados. Pero necesitarían un poco más de tiempo hasta que
pudieran entender el precio a pagar por Jesús para poder perdonar
los pecados.
*Muchas personas saben que tienen pecados en sus vidas. Muchas otras
han escuchado las historias de Jesús, y que Él les ama; pero muy pocos
entienden que Dios demanda derramamiento de sangre como pago por el
pecado. Jesús, porque es Dios, es la única persona que ha vivido alguna
vez y vivirá en esta tierra sin un solo pecado. Debido a su increíble amor
por nosotros, Él rindió su vida como sacrificio para pagar el precio por
nuestros pecados y no solo el nuestro sino por los del mundo completo.
Es gracias a este sacrificio que ahora tenemos la oportunidad de recibir
perdón por nuestros pecados y paz con Dios.
La próxima semana miraremos con más detalles la crucifixión de Jesús.
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“LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS” – LECCIÓN 6.
Mateo 26-27.
Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y
viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64
Repaso.
1. Jesús nació de una virgen llamada __________.
2. Como habían predicho la Escrituras, Jesús nació en la ciudad de
__________.
3. Como habían dicho las Escrituras, Jesús salió de la tierra de
___________, porque estaba escapando del rey Herodes.
4. El padre terrenal de Jesús, _________, tuvo un sueño aconsejándole
regresar a Israel porque el rey Herodes había muerto. José, temeroso
aún del rey hijo de Herodes, se fue con su familia a la provincia de
_________, a la ciudad llamada Nazaret.
5. Jesús comenzó su ministerio público siendo bautizado por ______
__________.
6. Cuando Jesús salió del agua el ___________ ________ como una
paloma descendió del cielo, y también se oyó una voz de _______
que habló desde el cielo diciendo: “Este es mi Hijo amado en el cual
tengo complacencia.”
7. Jesús sanó a muchas personas y les perdonó sus __________.
8. Aún después de muchos milagros, muchas personas de la región de
Galilea __________ el mensaje de Jesús, y no querían arrepentirse
de sus pecados.
9. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
10. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén había una gran procesión
de personas que le acompañaban. En esta procesión, Jesús estaba
montado en un __________.
11. En la noche de la celebración de las Pascuas, Jesús les dijo a sus
discípulos que uno de ellos le iba a ______________. Para aquel
tiempo nadie sabía cual de ellos era.
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12. Jesús habló del vino que ellos estaban bebiendo. Él dijo que esto
representaba Su sangre que sería vertida para ____________ de los
pecados.
13. Los discípulos escucharon estas palabras pero aún no podían entender que Jesús iba a __________ por sus pecados.
14. Después de la cena, fueron al monte de los Olivos y luego al Getsemaní.
Jesús oró mientras los discípulos ___________.
15. Jesús oró, “si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad
sino según _____ voluntad.”
Cuando Jesús estaba caminando con Sus discípulos, Judas, el que le había
traicionado, llegó con un grupo grande de las personas incluyendo a los
sacerdotes y líderes religiosos, muchos llevaban palos y espadas. Judas
vino a Jesús y lo besó diciendo: “¡Saludos, Maestro!” Jesús le respondió:
“Amigo, por qué vienes a mí.”
De repente, uno de los discípulos de Jesús rápidamente sacó una espada
y le cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús le llamó
la atención y le sanó la oreja al hombre. Él informó a este discípulo que si
deseaba hacer eso hubiese llamado doce legiones de ángeles listas para la
batalla; pero todo lo que estaba ocurriendo fue la voluntad del Padre para
que se cumpliese la Escritura.
Jesús entonces se volvió al grupo de personas que habían venido y les
preguntó: “¿A qué han venido, como contra un ladrón, con espada y palos
para arrestarme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el
templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede, para que se cumplan
las Escrituras de los profetas.”
Y sus discípulos salieron huyendo rápidamente de aquel lugar dejándole
sólo.
Así aquellos que le buscaban, le llevaron para la casa de un hombre llamado
Caifás quien había sido un tiempo sumo sacerdote. Porque en esta casa
esperaban los sacerdotes y líderes religiosos listos para interrogar a Jesús.
Ellos prepararon para que muchos testigos falsos testificaran contra Él
para condenarle a muerte. Y de seguro muchos vinieron, pero aún así no
pudieron reunir suficientes evidencias para matarle hasta que el sumo sacerdote vino para interrogarle. Finalmente le preguntó a Jesús: “¡Te con249
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juro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de
Dios!.”
Y Jesús le dijo: “Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora
veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo
en las nubes del cielo.”
Escuchando esta respuesta, el sumo sacerdote entonces rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado!”. Las personas que estaban allí reunidos entonces le tomaron y comenzaron a escupir su cara. Algunos lo
golpearon mientras otros le abofetearon diciendo: “Profetízanos, Jesús,
quién es el que te golpeó.”
Cuando por fin llegó la mañana, el sumo sacerdote y los líderes religiosos
tomaron a Jesús y lo llevaron ante el gobernador romano nombrado Poncio
Pilato. Ellos dijeron que él proclamaba ser el Rey de los Judíos.
Pilato lo tomó y lo interrogó preguntándole. “¿Eres tú el Rey de los Judíos?”;
y Jesús le dijo. “Tú lo has dicho”.
Pero aún después de este interrogatorio, Pilato no halló razón alguna para
crucificarle. También su esposa tuvo un sueño que la turbó sobre todo
este asunto la noche anterior y le advirtió a su esposo que no tuviera nada
que ver con Jesús. Pilato sabía que los Judíos le habían llevado a Jesús
delante de Él sólo por envidia; pero no sabía que podía hacer con Él
porque el pueblo estaba muy agitado.
Ahora por el mismo tiempo de las Pascuas, se había hecho una costumbre
para Pilato soltar al prisionero que el pueblo escogiera. Y este año en
especial había en la cárcel un conocido criminal llamado Barrabás. Así
puso delante del pueblo a Jesús y a Barrabas para ofrecérselo al pueblo,
“¿a quién ustedes quieren que yo libere, a Barrabas o a Jesús, quien se
llama el Cristo?” Pero el pueblo, quien había sido incitado y persuadido
por los fariseos decían. “¡A Barrabas!”
Pilato les dijo: “¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le
dijeron: ¡Sea crucificado!”
Viendo Pilato que el pueblo hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las
manos delante del pueblo, diciendo: “Inocente soy yo de la sangre de
este justo.” Y lo mandó para que lo azotaran.
Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al cuartel, el Pretorio, y lo torturaron
y se burlaron de Él. Y desnudándole, le echaron encima un manto de
escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una
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caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían,
diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!”. Después de haberle escarnecido,
le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le llevaron para a un lugar
llamado ‘El Gólgota’, o lugar de la Carabela, porque este era el lugar
donde iban a crucificarle.
Jesús fue crucificado allí, y en la Cruz romana pusieron un cartel sobre su
cabeza que decía: “Este es el Rey de los judíos”. Jesús fue crucificado
entre dos ladrones, uno a cada lado.
Ahora como desde la hora sexta hasta la novena, mientras Jesús estaba
colgado en la cruz, una gran oscuridad cubrió toda la tierra. Y como a la
hora novena, Jesús clamó diciendo: “¿Elí, Elí, lama sabactani? ; esto quiere
decir: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Un poco
después Él clamó a gran voz otra vez, y fue con este clamor que su espíritu
expiró.
Al mismo tiempo que su espíritu expiró, muchas cosas extrañas y tremendas ocurrieron de manera simultánea. El velo del templo se rasgó en dos
desde arriba hasta abajo; ocurrió un terremoto, muchas piedras se
partieron, y muchos sepulcros fueron abiertos; y muchos de los cuerpos
de los santos que habían estado dormidos, fueron levantados. Estos,
después de Su resurrección, salieron de sus tumbas, fueron a Jerusalén, y
fueron vistos por muchas personas.
Preguntas Orales.
1. ¿Cómo fue traicionado Jesús?
2. Uno de los discípulos de Jesús hizo un intento de defender a Jesús.
¿Qué hizo en sí, y cuál fue la reacción de Jesús?
3. ¿Qué hacían todos los discípulos a la hora de la traición?
4. ¿De qué parte del Jardín los hombres tomaron a Jesús?
5. Aún cuando había muchos falsos testigos, ¿cómo finalmente culparon
a Jesús de blasfemia?
6. ¿Adónde llevaron los líderes Judíos a Jesús, en cuanto amaneció?
7. Después de Pilato interrogar a Jesús no lo halló culpable, pero temía
del pueblo; así que les dio una opción. ¿Cuál fue la opción que le dio
al pueblo, y cuál fue la elección de ellos?
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8. ¿Cómo los soldados trataron a Jesús?
9. Después de tres horas de oscuridad, Jesús clamó a Dios. ¿Cuál es la
traducción de ese clamor?
10. ¿Cuáles son algunas de las cosas que ocurrieron después que Jesús
entregó Su espíritu?
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VERDADES ESPIRITUALES.
Mateo 26-27.
1. ¿Quién es Jesús? “El Hijo del Hombre sentado a la diestra con poder
y que vendrá en las nubes.” Esta fue la respuesta que Jesús dio al
sumo sacerdote, y fue esta declaración la que le llevó en definitiva a la
crucifixión. Esta fue la respuesta que aquellas personas no podían
aceptar. Pero todas las demás personas tienen que luchar con esta
misma pregunta. ¿Quién en realidad es Jesús? Porque Jesús en verdad
está sentado a la diestra de poder y viene en las nubes del cielo,
nosotros debemos decidir, ¿cómo vamos a responderle?
2. Jesús fue crucificado en lugar de Barrabás, un criminal despreciado; y
Barrabás fue liberado.
*Quizás, yo no soy un criminal despreciable, pero como Barrabas, soy
pecador y delante de dios también he merecido el castigo de muerte. La
Biblia enseña en Romanos 6:23: “la paga de pecado es muerte.” Esto
significa que todos merecemos morir por todas las cosas malas que hemos hecho en nuestras vidas. No importa si tengo muchos pecados como
en el caso de Barrabás o si hemos sido relativamente personas buenas
como algunos de sus discípulos lo han sido.
3. Jesús fue torturado, juzgado y matado para pagar el precio por los
pecados en nuestras vidas. Esta es la razón por la que Jesús vino a la
tierra. Él quería que nosotros pudiésemos estar delante de Dios con
nuestros pecados perdonados. Algunas personas han dicho que Jesús
fue un mártir o un profeta, pero esta no es la verdad según la propia
confesión hecha por Jesús. Él proclamó ser Dios y que había venido
a la tierra a morir por nuestros pecados.
4. Jesús rindió Su espíritu. En cualquier momento Jesús pudo descender
de la Cruz. Él pudo haber matado a todas las personas que se burlaban
con una simple palabra; pero, por su elección, Él resistió la humillación
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y estuvo en la Cruz hasta la hora señalada. Entonces, en su tiempo,
rindió Su espíritu. Él quiso morir porque quería pagar la deuda por
nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16: “Porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
*En la próxima lección estudiaremos la resurrección de Jesús. Porque lo
cierto es que Jesús no está muerto, sino que está vivo y hoy quiere venir y
entrar en tu vida. Él quiere purificar tu corazón de tus pecados y transformar tu vida completamente.
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“LA RESURRECCIÓN DE JESÚS” – LECCIÓN 7.
Mateo 27 – 28.
“No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que
fue crucificado. 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.”

Repaso.
1. Jesús nació de una joven virgen llamada _________.
2. Jesús comenzó su ministerio público siendo ____________ por un
hombre llamado Juan el bautista.
3. En su bautismo, el __________ ________ descendió sobre Jesús
como una paloma, y la voz de Dios habló desde los cielos diciendo:
“Este es mi _______ amado en el cual tengo complacencia.” Esto nos
muestra las tres personas de la Trinidad: Dios el ______, Dios el
________ y Dios el _________ _______.
4. Jesús sanó a muchas personas de sus enfermedades y perdonó a
muchas de sus ___________.
5. Pero después de hacer muchos milagros, muchas personas que vivían
en Galilea rechazaron Sus palabras y no querían _____________ de
sus pecados.
6. ¿Qué significa la palabra ‘arrepentirse’?
7. Jesús dijo que el vino representaba Su sangre que sería ___________
por muchos para el ___________ de sus pecados.
8. Los fariseos buscaron a Jesús en el Jardín donde Él había estado
orando, y lo llevaron a la casa del sumo ____________ cuyo nombre
era Caifás.
9. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús si Él era _________ y Jesús le
contestó que si lo era. En ese momento la gente vino a Jesús y le
_________ en Su rostro, le __________, y le ___________ con
sus manos.
10. Cuando amaneció, los fariseos llevaron a Jesús ante el gobernador
romano cuyo nombre era _____________.
11. Pilato no halló a Jesús culpable, pero le permitió ser crucificado porque temía __________ entre las personas.
255

EVANGELISMO PIONERO
12. Los soldados romanos torturaron a Jesús. Le pusieron una corona de
_________ en su cabeza y golpearon Su cabeza con un __________,
la cual le habían dado para que la llevara.
13. Jesús fue colgado en la Cruz, y había un a placa que decía: “ESTE ES
JESÚS, EL ______ DE LOS JUDIOS.”
14. Desde la hora sexta hasta la novena, hubo una ______ _________
en la tierra.
Hubo un hombre muy rico llamado José de Arimatea quien también fue un
discípulo de Jesús. Este hombre le pidió a Pilato si le permitía tomar el
cuerpo de Jesús para ponerlo en su propia tumba. Pilato estuvo de acuerdo
con esta petición, y Jesús fue puesto en una nueva tumba. Después de
dejarle en la cueva, rodaron una gran piedra en la entrada del sepulcro.
Al otro día, los fariseos se reunieron y fueron ante Pilato porque recordaron
las palabras de Jesús cuando dijo que resucitaría al tercer día. Ellos le
pidieron a Pilato si podía asegurar el sepulcro hasta el tercer día para
evitar que algo le sucediese al cuerpo. Así Pilato les dio permiso para
asegurar el sepulcro como ellos sabían. Fueron al lugar, pusieron una guarda
en la entrada y sellaron la piedra.
En el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a
la tumba donde Jesús estaba puesto. Cuando llegaron allí, hubo un terremoto, la piedra que había sido usada para sellar la tumba fue removida, y
un ángel del Señor estaba sentado encima de la piedra. Los guardias que
habían estado protegiendo la tumba temblaron de miedo y estuvieron como
hombres que estaban muertos.
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: “No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E
id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he
aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he
dicho.”
Las mujeres, entonces, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron
corriendo a dar la noticia a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas
a los discípulos, Jesús se les apareció, diciendo: “¡Salve!, ¡Regocíjense!”
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Y ellas se detuvieron y acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron.
Entonces Jesús les dijo: “No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea, y allí me verán.”
Ahora los soldados quienes habían estado cuidando la tumba entraron en
la ciudad y dijeron al sumo sacerdote lo que había sucedido en el sepulcro. El sumo sacerdote consultó con cada uno y decidieron darle a los
soldados una gran suma de dinero para divulgar la noticia en todo el pueblo
que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos se quedaron
dormidos en el sitio. Ellos, luego, les prometieron a los guardias que si
llegaban estas palabras a Pilato, que ellos se quedaron dormidos, entonces
ellos personalmente defenderían a los soldados ante el gobernador. Así
los soldados tomaron el soborno, y divulgaron muchos rumores que
circularon por toda la ciudad por muchos años.
Los once discípulos que quedaron fueron a Galilea al monte que Jesús les
había dicho que le encontrasen. Cuando le vieron, le adoraron pero algunos
dudaban.
Así Jesús les habló por última vez diciendo: “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Preguntas Orales.
1. ¿Qué le pidió José de Arimatea a Pilato?
2. Los fariseos estaban temerosos de que algo pudiera pasarle al cuerpo
de Jesús al tercer día. ¿Por qué?
3. ¿Quiénes fueron a ver a Jesús el primer día de la semana, y qué
descubrieron estas mujeres cuando llegaron a la tumba?
4. ¿Con quién se encontraron las mujeres mientras regresaban para
decirle a los discípulos lo que habían descubierto?
5. Jesús les dijo a sus discípulos que le encontraran en la otra parte de
Jerusalén. ¿Dónde?
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6. Jesús le dio un mandato muy importante a sus discípulos en el monte.
Trate de llenar los espacios en blanco con las palabras de Jesús: “Por
tanto Id y haced __________ a todas las naciones, ____________
en el nombre del Padre, del Hijo y del ________ ______,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y
he aquí que yo estoy con vosotros siempre, hasta el final de las edades.”
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 7.
Mateo 27-28.
1. Jesús vive hoy. Jesús no es un ser humano quien puede ser encarcelado
y matado, él es el Dios eterno. Alguien que no tiene ni comienzo ni fin.
El plan de Dios desde el principio del mundo fue venir en forma humana y sufrir como siervo. Fue su voluntad ser crucificado un día y en
una manera. Sus planes no pueden ser frustrados ni nadie puede prevalecer en contra él. Él aun es y siempre será Dios, el único y Dios
viviente.
2. Los fariseos creyeron las palabras de Jesús para señalarle a los soldados que cuidasen la tumba después de su muerte porque Él prometió
que resucitaría otra vez. Ellos creyeron las palabras de los soldados
cuando estos les dijeron a ellos lo que había sucedido. Aún más
pagaron a los soldados para que mintiesen sobre este hecho. Estos
mismos líderes habían estado presentes cuando Juan bautizó a Jesús,
y la propia voz de Dios se escuchó desde el cielo confirmando quien
era Él. Estos hombres fueron testigos de muchos milagros que Él
hizo. Ellos se airaron cuando Jesús sanó a un hombre con la mano
seca el sábado. Ellos le vieron expulsando muchos demonios de las
personas atormentadas, y le vieron perdonando a muchos por sus
pecados. Casi nadie conoció mejor la vida y el mensaje de Jesús, más
que los fariseos. Pero este mismo grupo de personas no aceptó el
amor de Dios que ofreció a sus vidas, ellos no se arrepintieron de sus
pecados. No rindieron el control de sus vidas a la autoridad de Jesús.
Para tener una relación personal con Jesucristo es más que aprender
y creer los hechos de su vida; es más que una diferente y nueva religión.
Jesús desea que nos arrepintamos de nuestros pecados, creamos en
Él, y le demos nuestras vidas. Él quiere ser el Señor y líder de nuestras
vidas. Él quiere controlarnos cada día de nuestra vida.
3. ¿Quién es Jesús?
¾ Jesús nació de una virgen.
¾ Jesús proclamó ser Dios.
¾ Jesús hizo muchos milagros y perdonó a muchas personas que
se arrepintieron de sus pecados.
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¾ Jesús murió en la cruz para pagar el precio de los pecados en
nuestras vidas delante de un Dios justo.
¾ Jesús resucitó de la muerte y está vivo hoy.
¾ Jesús quiere que te arrepientas de tus pecados y le entreges tu
vida a Él.
La Biblia nos enseña que Jesús no murió para darnos un ejemplo, Él murió
para reemplazarle a usted y a mí, quienes merecíamos enfrentar a Dios
por todas las cosas que hemos hecho mal durante nuestras vidas.
La Biblia dice. “Todo el que invocare el nombre del Señor será
salvo”. Romanos 10.13.
❖
❖

❖

Esto significa que a pesar de mi pasado, puedo pedirle a Jesús que
venga a mi vida y Él perdonará todos mis pecados y vivirá en mi vida.
Esto significa que desde el momento que Jesús entre en mi vida todos
mis pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros,
YA han sido perdonados delante de Dios. Esto no es por todas las
cosas que yo halla hecho; no es porque yo halla escogido una buena
religión; no es porque me ha hecho una persona moral; no es porque
mi familia pertenezca a un grupo étnico o clase social; es
SOLAMENTE porque he aceptado el sacrificio de Cristo que ya
pago por mí en la Cruz.
Significa que desde este momento en adelante, soy una persona pura
delante de los ojos de Cristo, soy inocente. La Biblia enseña que la
paga del pecado es muerte, pero la muerte de Jesucristo es suficiente
para hacerme una nueva criatura si decido seguirle.

Si le gustase recibir el perdón de Dios ahora mismo en tu vida, y quieres
convertirte en un seguidor de Jesucristo, debes pedirle que entre en tu
vida ahora mismo, en este mismo momento.
No es necesario estar en un lugar religioso determinado; no es necesario
decir ninguna palabra mágica o especial; lo único que es importante es
venir ante Dios y declararle que tú crees que Jesús es Dios y que quieres
que Él venga a ser el Señor y controlador de tu vida.
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Quizás te gustaría repetir esta oración:
“Padre, sé que soy un pecador. Creo que Jesús murió en la Cruz y resucitó
de la tumba para salvarme de mis pecados. Me arrepiento de todos mis
pecados. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida y perdóname
todos mis pecados. Te doy mi vida. Gracias porque me amas. En el nombre
de Jesús, amén.”
4. “Y he aquí, que yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin de las
edades.”
La Biblia dice en Juan 14:2: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay;
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”
Jesús nos prometió que cada persona que da su vida a Él, pasará la
eternidad con Él en un lugar llamado cielo. Este es la morada del Padre.
Una vez que hallamos aceptado a Jesús, pasaremos la eternidad con Él.
Esto significa que Jesús estará con nosotros en la tierra, pero cuando
muramos pasaremos la eternidad con Él en el cielo.
¡Que el amor de jesús esté con nosotros por siempre!
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Por
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*Si es posible, deje que cada miembro del grupo pueda traer una libreta
u hoja y un lápiz para tomar nota en este estudio.
“LA PRIMERA Y SEGUNDA VENIDA DE JESÚS” –
LECCIÓN 1.
Mateo 1 y 24.
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor… Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el
Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” Mateo 24:42,44.

En el tiempo cuando los Romanos gobernaban el mundo entonces
conocido, hubo una joven virgen llamada María, en el país de Israel la
cual estaba comprometida con un hombre llamado José. Ahora María
salió embarazada antes de casarse, y cuando José lo supo, quiso terminar
el compromiso. Así, una noche estaba decidiendo hacer esto, pero hacerlo
en secreto para no provocar la vergüenza pública de María.
Cuando él estuvo pensando todas estas cosas, un ángel del Señor vino a
Él. El ángel le dijo que continuara y se casara con María porque ella no lo
había engañado sino que había concebido sobrenaturalmente por el Espíritu
Santo. El ángel le dijo que ella llevaba el niño que había sido prometido
por los profetas Judíos. El niño que llevaba en sí era aquel referido por
Isaías cuando dijo: “He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel; que quiere decir: ‘Dios con nosotros’.”
Así que José creyó al ángel, y tomó a María como su mujer. Sin embargo,
no tuvieron relaciones sexuales hasta que dio a luz a Jesús, por tanto nació
de una virgen. José llamó al niño Jesús.
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La Biblia tiene muchas profecías acerca de la venida Jesús. Su
nacimiento fue predicho en el Antiguo Testamento así como también
los acontecimientos relacionados con su muerte y resurrección. Jesús,
el mismo, dijo muchas profecías en relación con lo que él fue y haría.
Algunas de las profecías de Jesús así como del Antiguo Testamento
todavía no sean cumplido. Estas profecías nos dicen que Jesús volverá otra vez. La primera venida fue a un lugar humilde porque vino
como Siervo Sufriente. Pero la Biblia nos enseña que su segunda
venida será muy diferente.
Jesús habló a sus discípulos de su regreso mientras les enseñaba en un
lugar llamado el Monte de los Olivos. Él les dijo estas cosas en respuesta
a la pregunta. “¿Cuáles serán las señales de tu venida, y del fin de los
tiempos?”
Jesús respondió la primera con unas palabras de precaución: les dijo que
tuviesen mucho cuidado que nadie les engañara. Él les explicó que a medidas que su venida se acercara, más y más personas vendrían utilizando
su nombre. Ellos dirán. “Yo soy el Cristo”, y desafortunadamente muchos
seguirían a estos falsos profetas. En ese momento también habría muchos
pueblos de la tierra; habría cuatro terribles calamidades: guerras y rumores de guerra, hambruna, enfermedades y terremotos. Pero estas cosas
serían sólo el comienzo. Porque vendrán más lamento y dolor antes que
venga el final de laos tiempos.
Las personas se traicionarán unas a otras, se matarán unos a otros, y se
odiarán unos a otros a causa de su creencia o fe en Jesucristo. Y saldrán
muchos falsos profetas e irán alrededor engañando a muchas personas.
La infidelidad crecerá y el amor que las personas una vez tenían los unos
a otros se enfriaría. Pero al final de todas estas cosas, las Buenas Nuevas
de Cristo continuará esparciéndose hasta que todas las naciones escuchen
de Cristo, y entonces vendrá el fin.
Habrá una Gran tribulación, o prueba, en todo el mundo. Y si Dios deja al
hombre así como está, nosotros nos autodestruiríamos unos a otros completamente muy pronto; pero por amor a los seguidores de Cristo, Dios
acortará los días de prueba y sufrimiento en la tierra.
Así que no crean a los falsos profetas y los falsos Cristos quienes irán de
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lugar en lugar haciendo muchas señales impresionantes y maravillas. Hay
personas que están tratando de engañar a otros; aún aquellos posiblemente
que han entregado sus vidas a Jesucristo.
Entonces, un día, cuando se vea el relámpago que viene del este e ilumine
hasta el oeste; así será la venida del Hijo del Hombre. Después de la
tribulación, el sol se oscurecerán, la luna no dará su luz, las estrellas caerán
del cielo, y los poderes de los cielos se estremecerán. ENTONCES la
señal del Hijo del Hombre aparecerá en los cielos, y ENTONCES todas
las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo del Hombre en las nubes
de los cielos con poder y gran gloria. Y Él enviará a los ángeles con su
gran sonido de trompeta, y reunirán a todas las personas que han dado su
vida a Jesucristo. Y todos estos serán reunidos de los cuatro vientos,
desde un extremo de la tierra a otro.
Pero cuándo esto ocurrirá, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles en el cielo
saben cuando Jesús regresará a la tierra. Nadie sabe cuando Jesús regresará
a la tierra excepto el Padre.
“Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis.”

Preguntas Orales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿En que país nació Jesús?
¿Cuáles son los nombres de los padres de Jesús?
¿Qué fue lo milagroso de la primera venida de Jesús a la tierra?
El profeta Isaías profetizó que Jesús nacería de una virgen y sería
llamado Emmanuel, que quiere decir: “______ ____ __________.”
Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivo con sus discípulos,
¿cuál fue la pregunta que ellos le hicieron a Jesús?
¿Con qué tipo de personas dijo Jesús a sus discípulos que fuesen
cuidadosos?
Jesús dijo que muchas personas vendrían y dirán que serían ¿quién?
Jesús mencionó cuatro tipo de cosas horribles que ocurrirían antes de
Su venida. ¿Cuáles son estas cosas? G_______, H___________,
E____________ y T____________.
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9. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían por causa de su fe en Cristo.
¿Qué tipo de cosas dijo Jesús que se harían las personas unas a otras?
10. ¿Qué tipo de cosas harían los falsos profetas que engañarían aun a los
seguidores de Jesús?
11. ¿Con qué tipo de evento natural comparó Jesús su venida?
12. ¿Qué sucederá con el sol, la luna y las estrellas cuando venga Jesús?
13. ¿Qué tipo de instrumentos tocarán los ángeles para reunir los seguidores de Cristo?
14. ¿Dónde se reunirá el pueblo de Dios?
15. ¿Quién es el único que sabe cuando Jesús vendrá otra vez?
16. ¿Cómo debo reaccionar si alguien hace milagros que no son hechos
en el nombre de Jesús o que proclaman ser Cristo?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 1.
Mateo 1, 24.
1. Así como Jesús vino la primera vez en el cumplimiento de la profecía,
Él vendrá otra vez con poder y gran gloria. Hay muchas religiones
falsa, muchos falsos profetas, y muchas personas que proclaman ser
Dios. Cuando él venga, no habrá duda alguna acerca de quien es Él.
La Biblia dice que cuando Él venga toda rodilla se doblará y toda
lengua confesará que Jesús es el Señor. Todo el que se acerca a
nosotros y proclama ser un nuevo profeta, un nuevo Cristo o un nuevo
Dios, es un falso profeta y un falsante.
2. Él reunirá a todo Su pueblo desde un extremo de los cielos hasta el
otro.
❖
❖

Jesús prometió venir y lo hizo. Él promete venir y lo hará. Él prometió
reunir TODOS sus seguidores, y lo hará.
Cuando le pedimos a Jesús entrar en nuestras vidas, cuando le damos nuestros corazones, Él promete que nunca nos dejará o desamparará. Esto significa que, no importa si nosotros pecamos (y todos
lo haremos) Dios es fiel para cumplir las promesas que nos hizo, si
hemos dado nuestras vidas a Jesús, Él nos llevará consigo al cielo, y
en el tiempo de su venida nos encontraremos con Él en las nubes.

3. El pueblo de Dios sufrirá por seguirle.
La Biblia enseña que como el mundo se acerca a un fin, las personas se
harán más y más viles. Odiarán más, matarán más, y se traicionarán unos
a otros. La Biblia dice que muchos odiarán a aquellos que siguen a Jesús
y los maltratarán. Pudiera ser que tú ya hayas experimentado el trato diferente de otros por causa de la decisión tomada de seguir a Jesús. ¿Cómo
la actitud de las personas hacia ti desde que pediste a Jesús entrar en tu
corazón? ¿Te han traicionado algunas personas, aun amigos cercanos, tu
amistad por tu decisión de seguir a Jesús?
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La Biblia enseña que debemos amar a estas personas (Mateo 5:43 – 48).
Debemos amar a aquellos que nos odian e hieren. Debemos amarles y
orar por ellos. Fue así como Jesús trató a quienes le hirieron y traicionaron,
y ser un seguidor de Jesucristo es seguir su ejemplo de amor. La Biblia
también enseña que hay una bendición especial reservada para aquellos
quienes sufren o son perseguidos por seguir a Cristo. De hecho la Biblia
nos dice que tomemos todo con gozo porque el día vendrá en el cual
habrá sido digno de haber pagado el precio.
¾ Terminemos esta reunión en oración. Compartamos cada una de
las experiencias que te han sucedido desde tu aceptación de Cristo. Con optimismo podemos decir, es una bella historia, pero
quizás no. ¿Ha alguien sufrido por aceptar a Jesucristo? Recordemos a esta persona como grupo.
¾ Pero antes terminar, cada persona que halla traído una libreta
para anotar o aquellos quienes tienen una hoja en blanco y un
lápiz o bolígrafo, sáquela. Si tienes una libreta, apunta los nombres
de aquellos miembros del grupo en el borde superior del papel
aparte. Debajo de cada nombre, hagamos una lista de las
peticiones de cada uno. Recordemos los motivos de oración de
cada persona. Hagamos también una lista de las personas que
conocemos que no conocen a Cristo. Compartan esta lista los
unos con los otros para así unirnos a nuestros hermanos en nuestra
lucha por nuestros amigos y seres queridos.
¾ Cuando salgamos en esta semana, pongámonos de acuerdo unos
a otros para orar cada día. Pon esta nota u hoja de papel en el
cuarto, delante de tu cama o cuando te levantes tómala y recuerda
orar los unos por los otros.
¾ Terminemos esta reunión, agradeciéndole a Dios por su fidelidad
para cumplir sus promesas. Agradezcámosle por venir a esta tierra
la primera vez para salvarnos de nuestros pecados, y por la
promesa de su Segunda Venida. Pidámosle a Él que nos ayude a
ser fieles para orar los unos por los otros todos los días de esta
semana.
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“LA IDA DE JESÚS A EGIPTO Y SU BAUTISMO.” –
LECCIÓN 2
Mateo 2-3.
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he
aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que
descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los
cielos, que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia’.” Mateo 3:16-17.

Repaso.
1. El nombre de la madre de Jesús fue _________.
2. El profeta Isaías dijo de Jesús que su nombre sería llamado Emmanuel,
que quiere decir: “Dios ____ _________.”
3. En el Monte de los Olivos los discípulos le preguntaron a Jesús acerca
de su regreso a la tierra, Jesús le dijo que ellos debían ser cuidadosos de
manera que no fueran engañados por __________ _____________.
4. Jesús dijo que muchos vendrán proclamando ser __________.
5. Jesús dijo que sucederían cosas horribles en todo el mundo como:
G_________, H___________, E____________ y T____________.
6. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían también, ¿por qué?
7. ¿A qué sería semejante a qué evento natural?
8. ¿Dónde se unirán los ángeles con el pueblo de Dios?
9. ¿Quién es el único que conoce cuando Jesús vendrá otra vez?
10. ¿Cómo debo reaccionar si alguien hace milagros que no son hechos
en el nombre de Jesús y proclaman ser el Cristo?
11. Yo debo considerarme como __________ cuando otros se burlan de
mí por causa de Cristo.
12. Yo debo tratar a aquellos que me maltratan por causa de Cristo con
________.
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Jesús nació en Belén y vivió allí hasta el tiempo en que fue visitado por
ciertos hombres sabios del Oriente. Estos hombres vinieron a Israel
siguiendo un a estrella. Entraron en la provincia judía de Judea, ellos habían
pasado primero por la ciudad capital, Jerusalén. De allí fueron al rey Herodes
y le preguntaron dónde habían de nacer el nuevo Rey de Israel porque
ellos vieron Su estrella.
Herodes y todo Jerusalén con él, se turbaron cuando escucharon estas
cosas; así que Herodes convocó a una reunión secreta con todos sus
consejeros religiosos. Él les preguntó a los eruditos donde decían las Escritura que habría de nacer el rey prometido de los Judíos. Ellos dijeron
que las profecías decían que el niño iba a nacer en Belén.
Herodes le dijo a los sabios que fueran allá. Pero antes de ellos salir del
palacio, él les preguntó cuando exactamente ellos habían visto la estrella
por primera vez. Él preguntó esto para poder conocer la edad del niño.
Los sabios continuaron su camino hasta Belén, y la estrella los guió hasta
la misma casa donde estaba viviendo Jesús. Los sabios entraron al lugar y
le adoraron. También le ofrecieron preciosos presentes: oro, incienso y
mirra. Antes de regresar a su propia tierra, ellos tuvieron un sueño de
parte de Dios. En el sueño, se les fue dicho que no regresaran por Jerusalén
como Herodes les había pedido; y tomaron otro camino.
José tuvo otro sueño de parte del Señor. Este sueño le advertía huir
rápidamente con María y el niño. Se fueron a Egipto hasta escuchar otra
palabra del Señor. Se le dijo a José que Herodes estaba tratando de
matar al niño. Esto fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento: “De Egipto llamé a mí hijo.”
Herodes en verdad había preparado su plan para matar al niño. Y mandó
a asesinar a todos los niños varones de dos años de edad hacía bajo, en
Belén y las regiones circundantes.
Después de la muerte de Herodes, José tuvo otro sueño aconsejándole
Dios que volviera a Israel, y él obedeció a Dios; y se fue a la provincia al
norte de Judea llamada Galilea, y se quedaron en el pueblo de Nazaret.
Ahora en aquellos días, había un hombre llamado Juan el Bautista quien
predicaba en el desierto de Judea. Él predicaba el mensaje: ‘Arrepentíos
porque el reino de Dios está cerca’. Juan estaba vestido con pelo de
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camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Su alimento era
langosta y miel silvestre.
Jerusalén, toda Judea, y la región entera alrededor del río Jordán salieron
a él y se bautizaban en el Jordán, confesando sus pecados. Pero también
muchos líderes religiosos, los fariseos y los saduceos, salían para oírle
hablar. Juan llamó a estos hombres ‘generación de víboras’, porque ellos
confiaban e su herencia religiosa y tradición para salvarse, sin creer que
ellos debían arrepentirse de sus pecados.
Como Juan el bautista predicó, habló de uno que habría de venir quien
sería bautizado con el Espíritu Santo y con fuego. Dijo que este iba a
dividir al pueblo, reuniendo a sí mismo a aquellos que pusieran su fe en Él
y dejando que el resto ardiera en el fuego inextinguible.
Así Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan trató de
impedir esto porque se sentía indigno; pero Jesús insistió en ser bautizado
porque Él quería que toda la justicia fuese cumplida.
Cuando Jesús hubo sido bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua;
y todos pudieron ver que los cielos le fueron abiertos. El Espíritu Santo
Descendió sobre Él como paloma y una voz del cielo dijo: “Este es mi
Hijo amado en el cual tengo complacencia.”

Preguntas Orales.

1. ¿Qué tipo de hombres vinieron a visitar a Jesús y qué le dieron?
2. ¿En cual ciudad se detuvieron estos hombres primero, y con quién
hablaron?
3. ¿Por qué Dios alertó a José para que hullera a Egipto?
4. ¿Adónde fue José después de la muerte de Herodes?
5. ¿Qué predicó Juan el bautista?
6. ¿Cómo se vestía Juan?
7. ¿Cuál era su mensaje para el pueblo?
8. ¿Qué sucedía con las personas que confesaban sus pecados?
9. ¿Por qué Juan el bautista llamó a los fariseos y saduceos ‘generación
de víboras’?
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10. Juan predicó de uno mayor quien vendría después de él. También dijo
que este dividiría las personas del mundo. ¿Cómo es eso?
11. ¿Quién vino de Galilea para ser bautizado por Juan?
12. Jesús insistió ser bautizado por Juan, aún cuando este se sentía indigno de hacerlo. ¿Cuál fue la razón dada por Jesús?
13. ¿Qué sucedió cuando Jesús salió del agua?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 2.
Mateo 2-3

1. Nosotros podemos experimentar lo mejor de Dios para nuestra vida
cuando le obedecemos completamente. Dios le dijo a José que hiciera
muchas cosas las cuales de otra manera no hubiese hecho. Él obedeció
a Dios y se casó con María aún cuando ella estaba embarazada. Confió
en dios aunque el embarazo de María era algo imposible para él
entenderlo. Y entonces otra vez viviendo en Belén Dios le dijo que
hullera a Egipto. Ese lugar era un país extranjero para ellos, hablaban
un idioma diferente, vivían completamente diferente, y aún adoraban
dioses falsos. Esto no fue un paso sencillo para un hombre con una
mujer e hijo pequeño. Sin embargo, él decidió obedecer y la vida de
Jesús fue precerbada.
Así como Dios tuvo un plan especial con la vida de José, Dios tiene un
plan especial e individualizado para cada uno de nosotros. La Biblia dice
que desde el momento cuando estabamos en el vientre de nuestra madre,
Él conocía y tenía un plan especial con nosotros. Si queremos experimentar lo mejor de Dios para nuestras vidas y para la de nuestros hijos,
debemos obedecer cuidadosamente las instrucciones de Él para nosotros.
La Biblia habla del deseo de Dios de hablarnos a cada uno de nuestros
corazones si oramos y predicamos Su palabra. Él quiere llevarnos a una
vida plena y abundante. Muchas veces Dios nos habla directamente cuando
oramos y leemos Su palabra. Él trata con nosotros en situaciones específicas, acerca de actitudes específicas y desiciones específicas que debemos
hacer. Debemos tomar decisiones antes que enfrentemos una situación
para cuando, como José, tengamos una desición de obedecer a Dios aún
antes de complicarse o se haga difícil.
*¿Está Dios hablandole de algo específico en su vida? ¿Le está pidiendo
cambiar algo específico en su vida que a usted le resulta difícil cambiar? Si
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es así y se siente consolado, compartalo con el grupo. Cada persona
debe entonces necesita anotar en su hoja o libreta de oración bajo su
nombre para recordar y orar por eso diariamente en esta semana. Dios
desea y le dará el poder para obedecer su plan para su vida.
2. Antes de Jesús regresar al cielo, después de su resurrección, Él nos
dio a todos, sus segudores, un mandato. Recordemos las palabras
finales de Jesús antes de regresar al cielo: “Id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.” Luego en este estudio, aprenderemos como ir y
hablar a otros da Jesús. Pero hay un madato que todos debemos
hacer por nosotros mismos para obedecer Sus palabras. Id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Debemos ser bautizados en el nombre
del Padre, del Hijo, e del Espiritu Santo.
❖

❖

❖

El Bautismo es un simple acto de obediencia dado como ejemplo
por Cristo. Es entrar en el agua con una persona santa y dejandote
sumergir completamente en el agua por unos segundos y salir de nuevo.
A Jesús no lo bautizaron cuando era niño. Según el evangelio según
Lucas, Él fue presentado en el templo cuando era niño. Allí en sacerdote con sus padres lo bendijo, pero esto no fue un bautismo.
Esto no es un ritual religioso para identificarle con una secta o
denomonación. Esta no es una experiencia espiritual que nos limpia
de nuestras almas de pecados. Esto una demostración pública, de
nuestra encomienda de seguir a Cristo. La Biblia enseña que el
bautismo es una ilustración de la muerte, sepultura y resurrección de
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Cristo. Cuando nos bautizamos nos identificamos con su muerte y
resurrección de Cristo.
*¿Qué cree usted de bautismo? ¿Usted cree que es difícil ser bautizado
siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Necesita usted ser bautizado? ¿Le gustaría
ser bautizado?
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“LA TENTACIÓN DE CRISTO” – LECCIÓN 3.
Mateo 4.
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.”
Repaso.
1. El profeta el Isaías dijo que Jesús se llamaría Emmanuel, lo cual se
traduce como: “Dios ___________.”
2. Jesús dijo que cuando regrese finalmente a la tierra, será como con
__________.
3. Jesús dijo que cuando regrese a la tierra, nadie tendrá confusión en
cuanto a quien es verdaderamente el Cristo porque todos verán su
venida en ____________ con poder y gran gloria.
4. Jesús dijo que antes de regresar, muchos harán trucos espectaculares
pretendiendo ser Cristo. Nosotros debemos ser cuidadosos de no
ser __________ por estos falsos profetas.
5. Jesús dijo que nos consideramos a nosotros mismos como
______________ cuando las personas nos hieran por causa de
Jesucristo porque no perderemos la recompensa. Él dijo que debemos
tratar a las personas con __________.
6. Jesús dijo que el único quien le conocerá cuando Él regrese a esta
tierra es __________.
7. Un hombre en el desierto, llamado _______ el ____________
predicó un mensaje de arrepentimiento, llevaba puesto piel de camello
y comía miel silvestre.
8. Muchos vinieron para ser bautizados por Juan y confesar sus
____________.
9. Juan dijo que vendría uno quien dividiría las personas de la tierra, y
aquellos quienes le rechazaron serán condenados con __________
inextinguible.
10. Jesús vino y le pidióa Juan que lo _____________.
11. En su bautismo, ____________ _________ desceendió como una
paloma y _________ desde el cielo.
12. En las palabras finales de Jesús antes de regresar al cielo, le dijo a sus
discípulos que _____________ a cualquiera que aceptara a Jesucristo
como Señor.
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13. Nosotros debemos __________, no porque esto nos _________
de nuestros pecados, sino porque es un símbolo que nos identifica
con ________.
14. El bautismo simboliza la __________, _____________,
________________ de Jesús.
Después de su bautismo, el Espiritu Santo le llevó al desierto donde sería
tentado por el Diablo. Jesús estuvo allí por cuarenta días y cuarenta noches.
Después de esos cuarenta días tuvo hambre, y fue en este momento en
que el diablo vino y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, dí que estas piedras se
conviertan en pan.” Pero Jesús le contestó usando un pasaje del Antiguo
Testamento, diciéndole: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.”
Luego el diablo le llevó a Jerusalén, la ciudad capital, al punto más alto del
Templo. Allí le dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán,
Para que no tropieces con tu pie en piedra.” Jesús le volvió a contestar
usando otra vez las palabras de la Biblia, diciendo: “ No tentarás al Señor
tu Dios.”
Otra vez, el diablo le llevó, esta vez a una montaña extremadamente alta.
Desde ese lugar, los dos miraron a todos los reinos del mundo y le mostró
su gloria. Satanás le dijo a Jesús: “Todo esto te daré, si postrado me
adorares.” Jesús le respondió diciéndole: “Vete, Satanás, porque escrito
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.” El diablo obedeció
el mandato de Jesús y se fue. Entonces los ángeles vinieron y sirvieron a
Jesús.

Preguntas Orales.
1. ¿Adónde el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado?
2. ¿Qué hizo Jesús durante cuarenta días antes de que el diablo le tentara?
3. ¿ Qué quería probar satanás de Jesús, en cuanto a su persona, con las
dos primeras tentaciones?
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4. En la primera tentación, ¿en qué quería el diablo que Jesús convirtiera
las piedras?
5. ¿Cómo venció Jesús al diablo en la primera tentación?
6. En la segunda tentación, ¿qué trataba satanás de hacer con Jesús
cuando lo llevó a la parte más alta del Templo en Jerusalén?
7. ¿Cómo Jesús venció al diablo en la segunda tentación?
8. En la tercera tentación, satanás le prometió a Jesús darle todos los
reinos de la tierra si Jesús hacía solamente una cosa. ¿Qué quería el
diablo que hiciera Jesús?
9. ¿Cómo venció Jesús la tercera tentación de satanás?
10. ¿Quiénes vinieron a ministrar a Jesús después que despidió al diablo?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 3.
Mateo 4.

1. Nosotros enfrentaremos tentaciones, aún después de aceptar a Jesús.
A diferencia de Cristo nosotros no tenemos que ir al desierto para ser
tentados. La Biblia nos enseña que no sólo somos tentados por el
diablo sino también por nuestros propios deseos (Santiago 1:14). La
Biblia nos enseña la constante lucha en nuestros corazones entre
nuestros deseos de hacer el bien y de hacer el bien. “Porque lo que
hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago…Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago.” Rom 7:15,19
2. Usted enfrentará tentaciones porque ahora tiene dos naturalezas dentro de sí. Una es el espíritu de la carne y otro el espiritu de Dios ( El
Espíritu Santo) en usted. Gálatas 5:16,17 dice: “Digo, pues: Andad
en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis”. Habrá
una lucha diaria de su voluntad contra la de Dios tanto en cosas grandes como pequeña.
3. Nosotros veceremos la tentación de la misma forma que lo hizo Jesús,
mediante el poder de la Palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: “Porque
la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de
dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”.
Lea este versículo más de una vez; pidale a los miembros del grupo que le digan el significado del texto según ellos.
La Palabra de Dios no es sólo un libro de consejos. Es la palabra viva que
Dios usa para hablarnos a cada uno de nuestros corazones de una manera
individual. Esta penetra las partes más profundas de nuestras almas que
sólo Dios conoce.
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La cosa simple más importante que todo seguidor de Jesús DEBE hacer
es pasar un tiempo a solas con el Padre CADA DÍA. Satanás hará todo
lo posible para mantenerle alejado de la Palabra de Dios porque él sabe
que la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza. Él nos dirá que
estamos muy ocupados; que ya tuvimos un estudio bíblico; que tenemos
mucho sueño; que la Biblia es muy difícil de entender, y un millón más de
excusas. Pero debemos aprender a reconocer estos pensamientos, porque ellos son MENTIRAS. Debe hacer una prioridad el pasar un tiempo
CADA día en oración y en la Palabra de Dios.
Aquí le proponemos un plan sencillo:
1. Comienze su tiempo a solas con el Padre diciénole cuanto le amamos
y le alabamos for todas las cosas maravillosas que él es.
2. Agradézcale las cosas maravillosas que Él ha hecho en su vida, o por
las respuestas de oración que has recibidas.
*Es una buena idea hacer una página o sección en su libreta de oración
llamada “Gracias” y ponga allí todas las cosas que Dios hace siempre en
su vida y siempre ponga la fecha. De esta manera llevará la cuenta de
cómo Dios está obrando en su vida.

3. Ore por otros: los miembros de sus estudios bíblicos, sus familias, sus
amigos especialmente aquellos quienes no conocen todavía a Jesús, y
por necesidades especiales. Si tiene una gran cantidad de personas
por las cuales orar, necesitará hacer una sección para cada día de la
semana y dividir los amigos y familiares por los que está orando una
vez por semana.
Por ejemplo:
Lunes
Martes
Tía Ana
Abuela
Tio David
Mamá
Raquel
Papá
Juan David
Pastor Marcelo.
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*Será muy útil detenerse y hacer esto ahora mismo todos juntos. De manera
que todos puedan comenzar su tiempo de oración sin dejar esto para
luego.

4. Lea y medite en la Palabra de Dios. La Biblia nos enseña que no sólo
debemos leer la Biblia como leemos cualquier otra cosa, sino que
debemos MEDITAR en ella. Esto significa que debemos:
♦ Leala despacio.
♦ Leala varias veces pensando profundamente en el significado de
las palabras. Demorará unas cuantas lecturas anes de podernos
concentrar e la verdad que Dios está tratando de hacernos ver.
♦ Escriba su nombre en las verdades de la palabra en las cuales se
aplica. Por ejemplo: “Honra a tu padre y ha tu madre”,
personalizándolo sería, “Christy, debes honrar a tu padre y a tu
madre”.
♦ Ore a dios con este versículo y dele gracias a Dios por sus
bendiciones y hágale las peticiones especiales. Por ejemplo:
“Gracias Padre, por mi padre y mi madre. Dios, te doy gracias
porque eres mi Padre celestial quien satisface todas mis
necesidades, y estás cuando mi padre terrenal no está”.
La Biblia tiene muchas verdades espirituales que Dios quiere comunicarnos
acerca de nuestras vidas ahora mismo. Aquí hay un ejemplo de cómo
meditar en la palabra de Dios.
*Comencenos por el capítulo a discutir después del discutido hoy, Mateo
5. Detengámonos y cada persona tendrá un tiempo para leer tres o
cuatro versos. Si alguien no sabe leer, el líder debe leerle estos
versículos varias veces sin darle explicación alguna.
*Ahora tratemos cada uno entender el significado de estos versículos, y si
podemos poner nuestros nombres en ellos. No sienta temor de que el
Espíritu de Dios le hable. Aquí hay un ejemplo, pero de seguro no es la
única manera en la cual puede aplicarse este versículo a la vida de una
persona. Esta es la palabra habladas por dios a mí en estos versículos.
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Ejemplo de la verdad bíblica sacada por el autor:
Verso 3 “Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el
reino de los cielos”. Vs 3. Soy bienaventurado si soy un hombre pobre
en espíritu, por eso herederé el Reino de los cielos. Señor, ayudame a ser
pobre en espíritu, no quiero ser altanero, orgulloso y lleno de mi propio
espíritu. Gracias Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida. Gracias,
Señor, porque sé que heredaré el Reino de Dios. En verdad soy una
persona bienaventurada.”
Verso 4: “Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados.”
Vrs 4. Es muy difícil para mí imaginar que soy bienaventurado en el
llanto, porque el lloro es tan triste. Pero como seguidor de Cristo, estoy
agradecido porque sé cuan bendecido soy en realidad. Pues hay esperanza
para nosotros quienes tenemos fe en el Señor Jesús. Dios nos da esperanza
y somos en realidad consolados. Señor, gracias por ser un consuelo para
mí cuando experimente el lamento en mi vida al perder a mi madre. Gracias
por las personas santas puestas por ti en mi vida quienes fueron un consuelo
físico en mi vida en tiempo de dolor. Gracias por el consuelo recibido del
Espíritu Santo en mi alma. Sí, Señor, puedo ver como creyente cuan
bendecido soy cuando lloro o lamento. Señor, te amo porque cuidas de
mí.
No hay fómula especial, ni palabras especiales o un método especial. Es
importante sólo meditar en la Palabra de Dios. Deje que se adentre en lo
profundo de su alma. Cuando ellas penetran en el interior de su alma, Dios
le hablará a lo más profundo.
Al hacer esto regular y continuamente, nos parecemos más a Cristo en
cada momento. No sólo estamos listos para enfrentar la tentación sino
que mostramos más amor y actuamos de manera más santa en cada área
de nuestras vidas. La clave de la vida cristiana es conocer a Dios en una
forma más personal.
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*Se recomienda que usted divida la última parte de su libreta de oración.
Esta es la sección de meditación. Escriba la fecha en que cada día habre
usted su Biblia, como un infore de al menos una verdad de la cual Dios te
está hablando. Algunas veces es más fácil meditar en la Palabra si
escribimos las ideas y pensamientos, o sería bueno si usted si solo vuelve
luego y lee las cosas preciosas que Dios está hablando a tu corazón. Este
es un momento bien privado entre usted y el maestro.
*Le reto a hacerse la encomienda a usted mismo y al grupo por una semana, que será| fiel de pasar por lo menos quince minutos con el Padre todos
los Días. Si es posible, escriba una cosa por día de las veces en los cuales
Dios le ha hablado. Si usted no puede leer, vea si puede encontrar a alguien
para leerle quizás un versículo por día por una semana; y vea qué pasa
cuando deja a la palabra de Dios penetrar en su corazón cada día.
*Continuemos leyendo el capítulo ya dado. No hay apuros en terminar un
capítulo por día. Cuando termine el capítulo continúe con el próximo y
entonces el otro. La próxima semana regrese y comparta cualquier
experiencia que haya tenido mientras meditaba en la Palabra de Dios.
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“ECHANDO EL TEMOR DE LOS PESCADORES DE
HOMBRES” – LECCIÓN 4.
Mateo 4-8.

“Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces,
levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande
bonanza.” Mateo 8:26
*Como líder, recuerde preguntar a los miembros si pudieron leer la
Biblia y orar todo los días. Dele a cad persona una oportunidad para
compartir las experiencias. Aliente sus esfuerzos.
*También por la naturaleza del estudio de esta semana, es importante tener un período en el grupo de motivos de oración e intercesión al
inicio dela lección en vez de hacerlo al final.
Repaso
1. El profeta Isaías dijo de Jesús sería llamado Enmanuel, que traducido
es, “Dios _____________.”
2. En el Monte de los Olivos cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos de Su Segunda Venida, les dijo que fueran cuidadosos para
no ser _____________ por los falsos profetas o personas que
proclamaban ser el Cristo porque aún ellos podían hacer trucos
espectaculores.
3. Jesús dijo que cuando finalmente en verdad regrese a la tierra cada
uno vería Su Venida en el _____________ con gran poder y gloria.
4. Jesús dijo que el único quien conoce cuando Él regresara a la tierra es
el ____________.
5. Juan el bautista bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieran
de sus ___________.
6. Antes que Cristo ascendiera al cielo, él mandó que todos sus discípulos fueran ___________.
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7. Juan dijo que Uno vendría y dividiría a las personas de la tierra, y que
aquellos quienes le rechazaron serían condenados en un ___________
inextinguible.
8. En la primera tentación de Jesús, Satanás trató de hacerle trampas
que probara que él era ____________.
9. En la tercera tentación, satanás le pidió a Jesús que se postrara y le
____________.
10. Jesús le respondió al diablo tres veces usando la ____________ de
_______.
11. Si queremos conocer mejor a Dios, es necesario que pasemos
___________ con Él todos los días.
12. ¿Cuáles son las dos naturalezas en usted que están en conflicto entre
sí?
13. Si queremos vencer la tentación, es necesario que pasemos tiempos
A SOLAS con _________ cada día.
14. Si queremos parecernos más a Cristo, es necesario qu e pasemos
tiempos A SOLAS con Él en ___________.

Jesús comenzó su ministerio público después de regresar del desierto. Él
se asentó en el área alrededor del mar de Galilea, y desarrolló su ministerio
en la ciudad de Capernaún. Él predicó en esta área el mismo mensaje que
Juan el bautista: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.”
Los dos primeros discípulos llamados por Jesús eran Simón Pedro y
Andrés. Estos dos hermanos salieron a echar sus redes en el mar de Galilea
tratando de pescar. Jesús los llamó y les djo: “Siganme, y yo os haré
pescadores de hombres.”
De allí continuó hasta que vino a Él un hombre y sus dos hijos quienes
estaban preparando sus barcar y reparando sus redes. Él llamó a los dos
hijos a seguirle. Sus nombres eran Jacobo y Juan, y el nombre de su padre
era Zebedeo.
Así Jesús salió por toda el área enseñando en las sinagogas judías,
predicando el evangelio del reino y sanando todo tipo de enfermedad y
dolencia. Su fama creció muchísimo y se extendió por toda la región de
siria los cuales venían a ser sanados por Él.
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Así cuando Jesús vió a todas estas personas que le seguían, tomó a sus
discípulos y fue a cierto monte. Allí se sentó y les enseñó a sus discípulos
muchas cosas sobre el reino de Dios.
Las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús y se asombraban
de la autoridad que Él poseía. Nadie había oido a otro como este en su
propia sinagoga.
Cuando Jesús descendió de la montaña, la multitud le esperaba para
seguirle a donde fuera. Un leproso en particular estaba entre ellos y le
pidió a Jesús que si Él quería podía limpiarle de su enfermedad.
Inmediatamente el hombre fue sanado. Otro hombre, un soldado romano,
le pidió a Jesús que sanara a su siervo paralítico quien se encontraba en su
casa. Jesús sanó al siervo.
Jesús se fue a la casa de Simón Pedro porque su suegra estaba muy enferma con una gran fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó; ella se
levantó, luego, y sirvió a todos los que estaban en la casa.
Así estuvo allí Jesús toda la noche sanando a los enfermos y expulsando
muchos demonios; pero cuando vió a la masa aglomerándose en el lugar,
mandó a sus discípulos a salir e irse con Él al otro lado del mar de Galilea.
Era tarde en la noche cuando partieron en la barca isando las velas para ir
al otro lado. De repente, cuando estaban en medio del mar, se levantó una
gran tormenta y las olas anegaban la barca. Los hombres, muchos siendo
pescadores, reconocieron el gran peligro en que se encontraban y estaban
muy atemorizados. Sin embargo, Jesús se había dormido y no se despertó.
Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús diciéndole: “¡Señor,
sálvanos que nos hundimos y perecemos!” Jesús les respondió: “¿Por
qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los
vientos y al mar; y se hizo grande bonanza, calmándose el mar. Y los
hombres se maravillaron, diciendo: ‘¿Qué hombre es éste, que aun los
vientos y el mar le obedecen?’
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Preguntas Orales.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál fue el mensaje predicado por Jesús a las personas?
¿Cuáles son los nombres de los dos primeros discípulos de Jesús?
¿Cuál era la profesión de estos primeros discípulos?
¿Por qué las personas iban a ver a Jesús tan desesperadamente?
¿Por qué los seguidores estaban tan impresionados por las enseñanzas
dadas por Jesús en el monte?
6. Después de descender del monte, Jesús sanó a un hombre con serios
problemas de salud ¿Cuál era ese problema de este hombre?
7. Entnces sanó al sirvo del soldado romano. ¿Qué pasaba con este
siervo?
8. Jesús sanó a un familiar de Pedro. ¿Quién era ese familiar?
9. ¿Por qué Jesús quería cruzar hacia el otro lado del mar de Galilea?
10. ¿Qué hacía Jesús en el bote?
11. ¿Por qué estaban atemorizados los discípulos de Jesús?
12. ¿Por qué Jesús les reprendió?
13. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos ante la habilidad de Jesús para
calmar la tempestad?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 4.
Mateo 4-8.
1.
Jesús llama a TODOS nosotros a ser “pescadores de hombres.”
La libertad que nosotros tenemos en Cristo es algo a lo cual nos manda
para que lo compartamos con todos en todos los países, ciudades y
vecindarios del mundo. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes
de regresar al cielo. En la última semana de este estudio aprenderemos
como compartir a Jesús con otros claramente. Sin embargo, muchos de
nosotros estamos atemorizados de tan sólo comenzar a compartir a Cristo
con otros. Pensamos cosas como estás: “Quién soy yo, con todas mis
limitaciones; cómo podré convencer a alguien de seguir a Cristo; y si
pudiera, yo vivo en una esquina de este mundo, cómo puede Cristo
esperar que podamos establecer una diferencia en este mundo.”
La Biblia nos enseña que aún si nosotros fueramos las personas más
dramática u orador pulido de este mundo que haya vivido, aún así
nunca podremos convencer a nadie de seguir a Cristo. Cuando dimos
nuestros corazones a Cristo, no fue una persona quien nos tocó, sino
que la presencia del Espíritu Santo de Dios quien nos movió a
arrepentirnos. Juan 16:8 dice: “Y cuando él venga, convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio.”
Nuestro papel como pescadores de hombres son sostener las redes
de nuestras vidas para que entren los peces traidos por el Espíritu
Santo a nuestro camino.
Uno de los primeros pasos para compartir nuestra fe en Cristo con
otros es ser capaces de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras
vidas. Este tipo de presentación se llama ‘testimonio’. La palabra
‘testimonio’ es una palabra usada en la corte de justicia. Los testigos
testifican como si las cosas que ellos conocen son la verdad, las cosas
de primera mano por ellas testificadas. Las personas pueden discutir
que estás loco, o que eres un testigo poco confiable; pero nunca podrán
negar tu experiencia de primera mano. Aquí hay un ejercicio en el cual
nos vamos a detener y hacer juntos.
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¾ Deje a cada persona pensar cómo era su vida antes de conocer a
Cristo.
¾ Entonces piensa en cómo le presentaron a Jesús.
¾ Piense en el momento cuando el Espíritu Santo se movió en su
corazón, y supiste que Jesús era Dios y que lo necesitabas en tu
vida.
¾ Piensa en la decisión suya de aceptar a Jesús en su vida.
¾ Finalmente, piense en la diferencia hecha por Jesús en su vida.
¾ Después de tener tiempo para procesar esto en su vida, hagamos
un cículo y cada persona comparta su testimonio con el grupo. ES
IMPORTANTE HACERLO EN NO MÁS DE 3 MINUTOS.
*también es tiempo, como grupo que comencemos a apoyar a cada
persona orando durante nuestro tiempo de quietud individual; y hacerlo
por las personas que Dios nos ha mostrado su necesidad de aceptarle;
quizás sean personas de la escuela o del trabajo. Hay muchos miembros
de la familia cercanos que todavía no han aceptado el amoor de Cristo.
Oremos juntos por estas personas. Deje que cada persona escriba los
nombre de las personas, mencionadas por los del grupo, en la libreta de
oración. Esto es un esfuerzo del grupo de traer a todos a Cristo.
*pero no olvidemos tampoco las personas que viven lejos de nosotros.
También es nuestra responsabilidad orar por esas personas.
*Idea para el lider: Quizás usted o su pastor conozcan a algún misionero
quien este viviendo en otro país o en otra parte de este mismo país. Por
qué como grupo no oramos por esa persona, sus familiares y las personas
a las que ministran. Haga esto en el grupo todas las semanas en el tiempo
de intercesión del estudio bíblico. Deje que alguien en el grupo escriba el
nombre del misionero con alguna necesidad especial o motivo de oración.
Ore por eso, y busque oportunidades para que el grupo pueda compartir
las BUENAS NUEVAS de Jesús con las personas de los lugares más
alejados del mundo. Deténgase y discuta este asunto antes de seguir a la
segunda verdad espiritual.
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2.
Jesús reprendió a los discípulos, no porque lo despertaron para
calmar la tormenta sino porque estaban llenos de miedo. Los discípulos
miraron alrededor, a la tormenta. Ellos estaban familiarizados con las
tormentas y sabía que esta era una de las malas. Con lo que no estaban
familiarizados era con el poder de Dios en sus vidas. No se habían dado
cuenta de que Dios era más grande que cualquier tormenta en sus vidas,
y él estaba sentado con ellos en la barca.
Tengo una hija de un año y medio que está comenzando a explorar el
mundo. Ella corrió por toda la casa, abrió las gabetas, sacó los calderos
y las sartenes y todo lo que tenía al alcance de su mano. Un día, estuvimos
en la casa de unos amigos para tener la cena, y ella estaba jugando en el
piso del comedor mientras que nosotros comíamos hasta que entró un
perro negro grande paseándose en el salón donde estabamos comiendo.
Mi pequeña niña corrió hacia mí inmediatamente y rápido a toda la
velocidad que sus piernecitas les daban, gritando: “Mamá”. La levanté y
sus musculos se relajaron en cuanto estuvo en mis manos. ¿Por qué?
Porque ella sabía que yo la amo, y ella puede confiar en mí para cuidarla.
Esto fue unos pocos minutos hasta que estuvo completamente segura y
aún estaba extendiendo su mano para amanzar el perro.
Nosotros somos hijos de Dios desde el momento que le dimos el control
de nuestras vidas. Él es nuestro protector. Él es nuestra seguridad y la
seguridad de nuestros hijos. Él nos ama, y en nuestro temor podemos
correr inmediatamente a Él. En sus brazos, Él echa fuera todo nuestro
temor. No hay temor cuando vivimos nuestras vidas cada día bajo las
alas de la obediencia de Cristo Jesús.
Hubo un hombre en el Antiguo Testamento llamado David; quien pasó
muchas dificultades y situaciones aterrorizantes a causa de un hombre
llamado ‘El Rey Saúl’ que intentó matarle. A medidas que David entendió
muchas verdades acerca de Dios y se acercó más a Él, él escribió poemas llamados ‘los salmos’. Estos poemas son inspirados por Dios para
enseñarnos de Dios. Hay 150 de ellos, no sólo de David, sino que se
encuentran en el Antiguo Testamento. Él escribió varios poemas acerca
del temor, pero yo he escogido uno de ellos para leerlo y meditar en él
esta semana; es el salmo 27. Léalo durante su tiempo de oración en esta
semana. Si usted no tiene el Antiguo Testamento, he copiado aquí el
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salmo y está incluido en este material. Pídale a Dios que lo enseñe a
dejar todos sus temores a un lado y a ponerse en sus brazos de amor y
seguridad.
*termine esta semana en oración, pero esta vez vamos a buscar un
compañero, preferentemente del otro sexo. Hablense los unos a los otros
acerca de las cosas que temes grandemente. Entonces cada un ore por
ese temor del otro, póngalos específicamente delante del Señor. Pídale a
Dios que quite esos temores y ponga en su lugar, fe en Él. Dígale a Dios
su deseo de poner toda su confianza en Él aún en aquellas cosas que les
aterrorizan.
“ Jehová es mi luz y mi salvación; ¿De quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de
quién he de atemorizarme?
Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis
angustiadores y mis enemigos, Para comer mis
carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, No
temerá mi corazón; Aunque contra mí se
levante guerra, Yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová
todos los días de mi vida, Para contemplar la
hermosura de Jehová, y para inquirir en su
templo.
Porque él me esconderá en su tabernáculo
en el día del mal; Me ocultará en lo reservado
de su morada; Sobre una roca me pondrá en
alto.
Luego levantará mi cabeza sobre mis
enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en
su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y
entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo;
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Ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi
corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu
rostro buscaré, oh Jehová; No escondas tu
rostro de mí.
No apartes con ira a tu siervo; Mi ayuda has
sido. No me dejes ni me desampares, Dios de
mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me
dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.
Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame
por senda de rectitud A causa de mis
enemigos. No me entregues a la voluntad de
mis enemigos; Porque se han levantado contra
mí testigos falsos, y los que respiran crueldad.
Hubiera yo desmayado, si no creyese que
veré la bondad de Jehová En la tierra de los
vivientes. Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y
aliéntese tu corazón; Sí, espera a Jehová.
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“EL AMOR, EL SIGNIFICADO DEL MINISTERIO
TERRENAL DE CRISTO.” – LECCIÓN 5.
Mateo 8-10.
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.”
Mateo 9:36

*Antes de comenzar esta lección, por favor chequee cuantos de los
miembros del grupo han tenido un tiempo a solas con Cristo. Es importante ser crítico, pero en amor alientense unos a otros para estar
en la Palabra de Dios día tras día. Invíteles a seguir leyendo el
evangelio según Mateo hasta el mismo final. Preguntele a las personas
si han estado orando por las personas mencionadas que tienen
necesidad de Cristo. Vea si alguno tuvo la oportunidad de compartir
a Cristo con otras personas durante esta semana.
Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Enmanuel, que significa:
“Dios ____ __________.”
2. Jesús dijo que cuando él regrese a la tierra otra vez, todos le verán
venir en ___________ con gran poder y gloria.
3. Jesús dijo que nadie sabrá cuando Él ha de venir a la tierra excepto __
_________.
4. Juan bautizó a muchos en el desierto quienes se arrepentían de ____
___________.
5. Juan dijo que vendría uno que dividiría las personas de la tierra, y
aquellos que le rechazaron serían condenados en un _________
inextinguible.
6. Jesús le respondió al diablo tres veces usando la _____________ de
Dios.
7. Si queremos crecer y acercarnos más a Dios, debíamos pasar tiempo
a solas con Él ____________.
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8. Jesús nos llamó a ser “ ___________ de hombres.”
9. ¿Qué hacía Jesús en la barca durante la tormenta?
10. ¿Por qué los discípulos tuvieron temor?
11. Jesús reprendió a los discípulos porque ellos estaban __________ y
no confiaban en Él.
12. La Biblia nos enseña que cuando vivimos bajo las alas de la protección
de Cristo, no necesitamos tener __________.
Después de cruzar el mar de Galilea durante una aterradora tormenta,
Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del mar y en aquel lugar había
dos hombres poseídos por demonios. Estos eran hombres ferozmente y
vivían en los sepulcros. De repente uno de ellos le grito a Jesús: “¿Qué
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos
antes de tiempo?
A una distancia del lugar donde estaban los hombres poseídos, un grupo
de hombres quienes estaban pastando un hato de cerdos cerca de la costa. Los demonios le rogaron a Jesús que si Él los expulsaba de los cuerpos
de los hombres, les enviaran a los cuerpos de los cerdos. Jesús estuvo de
acuerdo y les dijo ‘id’. Cuando los demonios entraron en los cerdos,
estos se lanzaron violentamente por un despeñadero hacía abajo, al mar y
murieron.
Los dueños de los animales corrieron a la ciudad para decirle a todo el
mundo lo sucedido con los hombres endemoniados al igual que con los
animales. Las personas del pueblo salieron y le rogaron a Jesús salir de la
región. Jesús suvió a su barca y regresó a Galilea.
Después de haber regresado a Galilea, le trajeron a Jesús un hombre
paralítico. Él lo sanó de su parálisis y le perdonó sus pecados. Las personas
que estaban allí presenciando el hecho, se maravillaron y glorificaron a
Dios; pero los fariseos lo consideraban como un blasfemo.
Saliendo de allí, Jesús se encontró con un cobrador de impuestos llamado
Mateo. A este le dijo: ‘sígueme’, e inmediatamente le siguió. Jesús fue a
cenar con Él a su casa junto con otros cobradores de impuestos al igual
que otras personas de baja reputación en la ciudad. Cuando los fariseos
vieron el tipo de persona con quienes Jesús estaba comiendo, le preguntaron
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a los discípulos el por qué Jesús hacía eso. Jesús respondió diciendo:
“Misericordia quiero no sacrificio.”
Ahora Jesús fue de allí y alcanzó a otras personas de todo tipo o estilos
de vida. Hubo otro hombre quien era un dignatario entre aquellos. La hija
de este hombre había muerto; Jesús fue al funeral, tomó a la niña por la
mano y la levantó de la muerte.
Él restauró la vista de dos hombres ciegos, los cuales le seguían y rogaban
ser sanados. También le restauró el habla a un hombre mudo y poseído
por demonios; reprendió a los demonios y el hombre fue sanado.
Jesús vió la necesidad de las personas y fue movido a compasión. Las
necesidades eran grandes; las personas eran como ovejas sin pastor; y le
dijo a los discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”
Luego tomó a sus discípulos y los envió a todas las regiones de Israel. Les
dio poder para satisfacer muchas de las necesidades del pueblo; su propósito era compartir y demostrarles el amor de Él. Les dio instrucciones
específicas para salir y buscar las personas deseosas de escuchar las Buenas
Nuevas de Jesús. Él les dijo que cuando encontraran a esas personas,
dejarían en aquel lugar la paz de Dios en esa casa; pero les advirtió también
que muchos los rechazarían y a sus palabras.
Y Jesús les dijo: “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos;
sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.” Él les
dijo que no se preocuparan por las necesidades físicas; porque el Padre
que sabía aun el número de sus cabellos en sus cabezas, tenía en control
todas las cosas y las vaoraba grandemente.
Jesús concluyó su enfasis, antes de enviarlos diciendo: “Y cualquiera que
de a uno de estos mis pequeños un vaso de agua en el nombre de un
discípulo, de cierto les digo, de ningún modo perderá su recompensa.”
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Preguntas Orales.
1. ¿Con quiénes se encontró Jesús y sus discípulos, despues de cruzar el
mar de Galilea y enfrentar en la barca una tremenda tormenta?
2. ¿Qué pasaba con estos dos hombres?
3. ¿Qué hizo Jesús por ellos?
4. ¿Por qué los cerdos se lanzaron al mar?
5. ¿Qué le pidieron a Jesús los habitantes de la región?
6. ¿Qué hizo Jesús por el hombre paralítico?
7. ¿Por qué los fariseos llamaron a Jesús, blasfemo?
8. ¿Cuál era el nombre del cobrador de impuestos que Jesús conoció y
llamó a seguirle?
9. ¿Por qué fueron los fariseos tan críticos con Jesús y los compañeros
de cena en este lugar en particular?
10. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estas personas?
11. ¿Qué hizo Jesús por la hija del dignatario?
12. ¿Qué hizo Jesús por los dos hombres ciegos?
13. ¿Cómo Jesús sanó al hombre que no podía hablar? ¿Qué sucedía con
Él?
14. ¿A qué envió Jesús a sus discípulos?
15. Jesús le dijo a sus discípulos que fuesen astutos como __________ y
mansos como ___________.
16. ¿Por qué tipo de cosas le dijo jesús que no se preocuparan?
17. E dijo que dios sabía aún el número de ____ ___________ que
ellos tenían.
18. Él dijo que las personas quienes hicieran una cosa tan sencilla como
darle un vaso de agua a un grupo particular de personas, ellos no
perderían su recompesa. ¿De qué tipo de personas Él les estaba
hablando?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 5.
Mateo 8-10.
1. Jesús cuida por cada persona. Él se preocupa por los poseídos por
demonios, los enfermos, los pobres, los ricos y especialmente por los
niños. ¡Todos son dignos y de gran valor en el reino de Dios!
2. Los hombres no siempre se preocupan por otras personas. En el
encuentro con los endemoniados, las personas estaban tan airadas
por los cerdos que quería la salida de Jesús de su región. A ellos no
les importó cómo Jesús había ayudado a esos hombres. Ellos estaban
sólo preocupados por las pérdidas de ganancias que sufrirían. Es algo
muy fácil valorar más el dinero que a las personas. Desdichadamente
muchos de nosotros estamos atrapados en esa trampa. 1ra de Timoteo 6:10 dice: “porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.” Usted puede también recordar las palabras de
Jesús en Mateo 6: 19-21: “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; si no
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón.” El dinero es poderoso, puede
controlarnos o nosotros podemos darlo al Señor y Él pueda
controlarnos.
❖ Piense, ¿cómo uso mis finanzas cada semana? Sería bueno que lo
escribiera.
❖ Hágase la pregunta, ¿Honro yo a Jesús con la manera en que invierto
mi dinero?
❖ ¿Estoy comprando cosas o haciendo cosas que deshonran a Dios?
¿Estoy hiriendo a otros con la manera en que invierto mi dinero?
¿Estoy ayudando a otros con la inversión que hago del dinero?
En el Antiguo Testamento, Dios requiere de cada una de las personas dar
el 10% de lo que Dios le ha dado. En el Nuevo Testamento, se nos dice
que debemos dar nuestras vidas y todo lo que tenemos a Dios. Pero
tradicionalmente, hemos seguido la ley del antiguo Testamento y hemos
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dado el 10% de nuestros honorarios financieros para la obra de Dios o la
iglesia; esto se llama DEIZMOS. Comience a orar ahora, ¿cuánto de su
dinero quiere el Señor que le des para Su obra? La Biblia enseña que
Dios bendice a aquellos que contribuyen al crecimiento de Su reino. La
Biblia nos enseña que Jesús provee para todas nuestras necesidades. Usted
podrá pensar: “ ¿Pero Dios no entiende cuán pobre soy? ¿Dios no entiende
lo grande que es deuda hecha conmigo mismo?” Jesús nació en una familia
terrenal muy pobre, Él entiende los problemas de la pobreza; pero pide a
todos nosotros ser fieles en obediencia a todo lo que Él nos pide hacer.
Pídale al Señor, cómo Él quiere que tú seas parte del apoyo financiero de
Su ministerio.
3. Ser un seguidor de Jesucristo significa seguir su ejemplo y amor como
Él lo hizo. Es cierto que no podemos ayudar a las personas como
Jesús lo hizo, pero Jesús todavía cura y sana a las personas. Tenemos
que tener la fe para orar por los enfermos. Debemos estar a su lado y
sostener sus manos en los momentos de dolor. Debemos decirle del
amor de Jesús por ellos. Debemos orar por los endemoniados; Jesús
aún echa fuera los demonios en todo el mundo a través de la oración
de su pueblo. Debemos orar por y ayudar a los necesitados. Debemos
hacer todo lo que podamos por ayudarles en sus necesidades físicas,
pero especialmente decirles del amor de Cristo que puede transformar sus vidas desde dentro. Debemos ayudar especialmente a los
niños. Jesús mandó a sus discípulos a hacer todas estas cosas, pero Él
nos prometió una recompensa especial para las personas que ayudan
con los niños.
4. Hay algunas personas que no son fáciles de amar, pero el deseo de
Dios para nosotros es que tengamos misericordia. Los cobradores de
impuestos en aquellos días eran rechazados por una buena razón; ellos
trabajaban para un gobierno corrupto, colectando dinero de las
personas, y muchos de ellos cargaban a los otros con más de lo que
debían y se embolsillaban el extra para sí. Mostrar amor a una persona
que le ha robado algo no es algo muy fácil, especialmente si esta
persona es una persona quien no se arrepiente de nada cuanto ha
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hecho. Pero Jesús nos dice, como sus seguidores, que no tenemos el
derecho de condenar a estas personas; aún cuando lo que están
haciendo está completamente mal. Nuestro deber es orar por ellos,
amarles, y mostrarles la verdad acerca del perdón de Dios. Si ellos se
arrepienten de sus pecados, también recibirán el perdón completo de
Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores merecedores del
castigo. La Biblia dice que hemos recibido perdón y misericordia, así
que debemos mostrar perdón y misericordia; aún si es casi una cosa
imposible de hacer nosotros sin el poder de Diso en nuestras vidas.
5. Las necesidades del mundo son grandes, no podemos hacer esto
nosotros sólos. Hay millones de personas quienes nunca han experimentado el amor de Dios en sus vidas. Hay millones de personas,
quienes nunca han experimentado el amor de otra persona. Hay
millones de personas, quienes darían, si alguien no se lo enseñara, sus
vidas a Jesús y experimentarían el amor de Dios. Debemos hacer lo
que podemos, pero debemos orar también a Dios para que traiga
otros a ayudar a traer más personas para conocer el amor de Dios.
6. Usted puede mostrar su amor por Dios y unos con otros dando sus
diezmos para la obra de Dios a través de la iglesia local. Dios usa la
iglesia local para ministrar un problema espiritual, fisico y emocional
de una persona. Dios usa sus diezmos para ayudar a la iglesia para
lograr sus tareas.
Preguntas para discusión.
1. ¿Cuáles son las maneras con las que, en mi mundo y en mis
circunstancias, puedo mostrar a otros el amor de Dios?
2. ¿Cuáles son las más grandes necesidades de las personas a mí
alrededor? ¿Cómo son las personas a mí alrededor más afectadas?
3. ¿Cómo puedo alcanzar a las personas más dañadas a mí alrededor?
4. ¿Cómo puedo mostrar el amor de dios especialmente a los niños?
5. ¿En qué manera permito que mi dinero se interponga a las personas
en mi vida?
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6. ¿Honro yo a Dios con mi dinero?
7. ¿Cómo puedo mostrar a aquellos a mí alrededor la misericordia de
Dios en mi vida?
*Este es otro tiempo bueno para discutir como ayudar a un misionero
en otras partes del mundo y para orar por una persona del grupo de
otro país que no han oido aún del amor de Dios.
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“TRAICIÓN Y PERDÓN.” – LECCIÓN 6.
Mateo 21- 27:10.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9.
Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Emmanuel, que quiere
decir: “Dios ____ ___________.”
2. Jesús dijo que nadie conoce cuando Él ha de regresar excepto el
_________.
3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepentían de sus
____________.
4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________ ___
______.
5. Si queremos acercarnos más a Dios, debemos pasar tiempo a solas
con Él __________.
6. Jesús nos llamó ha ser “___________ __ ___________.”
7. Jesús mostró su amor a todas las personas ____________ sus
enfermedades.
8. Jesús fue movido a compasión por las personas porque vio muchas
de sus ____________.
9. Jesús le dijo a sus seguidores que salieran y fueran a todas las personas,
pero debían ser __________ como __________, y ____________
como ____________.
10. Jesús dijo que Él conocía aún el número de nuestros ___________
de nuestra cabeza.
11. Él dijo que si las personas dieran tan poco como un vaso de agua a un
niño, no perderían su _____________.
12. Jesús le dijo a sus discípulos durante la tormenta que no __________.

Jesús enseño, predicó y sanó a muchas personas en la provincia de Galilea,
pero aún así muchos rechazaron sus palabras. Jesús le explicó a sus discípulos que esto era parte del plan de Dios porque Él escogió esconder Sus
verdades de los sabios y prudentes para revelarselas a los niños.
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Vino el momento en que Él advirtió de ante manos a sus discípulos; era el
momento de ir a Jerusalén, a sufrir muchas cosas de los principales sacerdotes y otros líderes religiosos quienes lo matarían y Él resucitaría de la
muerte.
Su llegada a Jerusalén fue una cosa grande. Las personas estaban en ambos lados de la calle y ponían mantos y ramas de palma como una alfombra en la calle. Y cuando él pasaba montado en un burrico, las personas
exclamaban: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el
nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”
Jesús pasó algunos días en Jerusalén, enseñando en el Templo; predicando
y sanando a muchos. Pero tuvo muchos conflictos y confrontaciones con
los fariseos y los saduceos.
Judas Iscariotes, uno de sus propios discípulos, se acercó al sumo sacerdote y se propuso para entregar y traicionar a Jesús por un poco de dinero,
y ellos le ofrecieron treinta piezas de plata y Él la tomó.
En la noche de la celebración de las Pascuas, la fiesta más importante de
los judiós en el año, Jesús se sentó con sus discípulos para tener juntos
una cena final. En ella, Jesús tomó el pan que ellos estaban comiendo, y lo
partió y dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo”. Después tomó la
copa, dió gracias, y les dio, diciendo: “Bebed de ella todos; porque esto
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión
de los pecados”
Después de la cena, todos los discípulos subieron al Monte de los Olivos.
Jesús allí les advirtió que serían puesto en tropezadero; y Pedro insistentemente decía que Él nunca traicionaría a su Señor. Jesús entonces le predijo
que él no le traicionaría pero le negaría tres veces antes que el gallo cantara tres veces antes del mismo amanecer.
De allí, Jesús tomó a sus discípulos y fueron al Getsemaní; y pasó toda la
noche orando. Él estaba entristecido hasta la muerte por todas las cosas
que estaba ya respirando; y le pidió a sus discípulos que oraran por Él,
pero ellos se dormían. Solo se despertaron cuando Judas llegó al huerto
con los sacerdotes y las otras personas quienes vinieron para llevarse a
Jesús.
Judas vino y besó a Jesús como una señal de su traición. El sumo sacerdote atrapó a Jesús y lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote de
ese momento, pero los discípulos huyeron del Getsemaní.
303

EVANGELISMO PIONERO
Mientras Jesús estaba siendo juzgado en la casa por Caifás y otros líderes, Pedro estuvo afuera en el patio. Cuando estaba sentado, una sierva
vino y le dijo: “Tú también estabas con Jesús el galileo. Pero él negó delante
de todos, diciendo: “No sé lo que dices”. Saliendo él a la puerta, le vio
otra, y dijo a los que estaban allí: “También éste estaba con Jesús el
nazareno”. Pero él negó otra vez con juramento: “No conozco al hombre”.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro:
“Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar
te descubre”. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: “No conozco al
hombre”. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las
palabras de Jesús, que le había dicho: “Antes que cante el gallo, me negarás tres veces”. Y saliendo fuera, lloró amargamente.
Cuando amaneció, el sumo sacerdote llevó a Jesús ante Pilato para ser
condenado a muerte. Judas quien sabía que Jesús había sido condenado a
muerte, arrepentido y remordido, trató de devolverle las treinta piezas de
plata a los principales sacerdotes; y él les dijo: “He pecado al traicionar
sangre inocente.” Ellos le preguntaron: “ ¿Qué tenemos que ver con eso?
Alla tú.” Judas le lanzó las monedas en el piso del templo, y fue y se
ahorcó.
Preguntas Orales.
1. El plan de Dios es esconder la verdad de los sabios y prudentes y
revelarlas, ¿a quién?
2. ¿Cómo fue tratado Jesús cuando entró en la ciudad de Jerusalen?
3. ¿Por qué Judas se acercó a los principales sacerdotes, y por qué ellos
le entregaron treinta piezas de plata?
4. Durante la última cena de las Pascuas con sus discípulos, Él les dijo
que el pan y el vino eran muy especiales. ¿Por qué fue eso?
5. Jesús dijo que su sangre ser tenía que ser vertida, ¿por qué?
6. En el Monte de los Olivos Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían
puestos en tropezadero, y Pedro negó eso. Jesús hizo una predicción
especial relacionada con Jesús, ¿cuál fue?
7. ¿Con qué gesto traicionó Judas a Jesús?
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8. Cuando Jesús era juzgado por los principales líderes religiosos, ¿dónde
estaba Pedro?
9. Dos muchachas vinieron a donde estaba Pedro en momentos diferentes y lo acusaron de algo. ¿De qué?
10. En una tercera oportunidad vinieron muchas personas vinieron y
afirmaban que Pedro estuvo con Jesús. ¿Cómo respondió Pedro a
esas personas?
11. ¿Cuándo Judas se sintió culpable de la traición a Jesús?
12. ¿Por qué él fue a los principales sacerdotes?
13. ¿Qué hizo Judas cuando los principales sacerdotes rechazaron que él
les estaba devolviendo las piezas de plata?
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VERDADES ESPIRITUALES. – LECCIÓN 6.
Mateo 11-27:10.
1. Durante su última cena con sus discípulos, comenzaron una tradición
que ha sido respetada y guardada por los seguidores de Cristo en
todo el mundo desde entonces hasta hoy. Llamamos a esta tradición,
La Cena del Señor. La Cena del Señor no es un acto sobre natural
que quita los pecados o hacee algo especial en nuestros cuerpos. Este
no es u momento en que el pan común y el jugo de la uva se convierte
mágicamente en sagre y carne de Jesús. Es un tiempo en que los seguidores de Jesús se reunen, comen el pan, beben el vino, y recuerdan
el sacrificio de Jesús en la Cruz. Es un tiempo para recordar el precio
pagado por Jesús por los pecados en nuestras vidas. Es un momento
de gozo y acción de gracias cuando juntos nos regicijamos en el perdón
comprado par nosotros. 2 Corintios 11:23-33 nos enseña que este es
un momento serio, y no debemos hacerlo a la ligera. Es un tiempo
para meditar en el sacrificio hecho por nosotros y examinar nuestras
propias vidas a la luz de lo hecho por Él en la cruz a favor nuestro.
2. Dios conoce nuestras fallas aún antes de cometerlas, y todavía así nos
acepta y quiere usarnos en su reino. Desde la primera vez en que
Jesús llamó a Pedro para ser un “pescador de hombres”, Él sabía que
aquella misma noche Pedro lo traicionaría. Pero cuando seguimos
leyendo nuestra Biblia, aprendemos que Dios usó a Pedro par llevar a
miles de personas a Cristo; de hecho deos de los libros escritos en el
Nuevo testamento fueron escritos por Pedro. En Hechos 2,
exactamente después que Jesús regresó al cielo, vomos a Pedro
predicando un sermón en Jerusalén enfrente de las mismas personas
de las cuales sintió miedo en la noche de la traición.
De la misma manera, nuestras fallas no sorprenden a Dios. Aún después
que aceptamos Cristo, tendremos fallas en nuestras vidas. Pecaremos, le
traicionaremos, y haremos las mismas cosas que odiamos.
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3. ¿Qué haremos después de fallarle a Jesús?
Hubo tres hombres quienes traicionaron a Jesús aquella noche. Uno
fue Pedro, hombre que traicionó a Jesús, pero que de hecho fue usado por Dios grandemente. El otro fue Judas quien también traicionó a
Dios, pero entonces se suicido. Muchas personas piensan erroneamente que la razón por la que Pedro tuvo más éxito y Judas cayó es
porque su traición fue mayor. Eso no es así. La Biblia nos enseña que
TODOS somos pecadores. Todos hemos traicionado a Dios y somos merecedores del castigo eterno por nuestra traición. Pero si esto
es cierto, ¿cuál fue el trágico error de Judas?
- Judas no se arrepintió de sus pecados ni buscó el perdón de Dios.
Hay muchas personas quienes saben cuando hacen algo mal. Muchas
perosnas se sienten terriblemente culpables por las cosas que han hecho
en sus vidas erroneamente. Algunos han hecho cosas tan terrible que se
sienten como si Dios nunca les pudiera perdonar esas cosas. La Biblia
enseña que eso NO ES VERDAD.
1 Juan 1:9 dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”
Esto significa que si una persona:
♦ Viene a Dios
♦ Le dice a Dios lo que ha hecho
♦ Se arrepiente
♦ Le pide a Dios el perdón de sus pecados
♦ ENTONCES DIOS ES FIEL PARA PERDONAR A ESA
PERSONA DE CUALQUIER COSA, NO IMPORTA CUAN
HORRIBLE SEA EL PECADO, EL SACRIFICIO DE JESÚS
EN LA CRUZ ES LO SUFICIENTEMENTE PARA LIMPIAR
ESTE PECADO.
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Esto también significa, que como seguidores de Cristo, nunca debemos
vivir derrotados recordando el pecado pasado que ya ha sido perdonado
por Dios. No necesitamos vivir culpándonos por las cosas que Cristo ya
ha perdonado. Pedro se arrepintió de sus pecados y fue usado grandemente
por Dios. Nosotros también podemos arrepentirnos de nuestros pecados
y ser grandemente usados por Dios.
Judas verdaderamente tenía maldad en su corazón. Es una cosa terrible
traicionar a un buen amigo, causarle una muerte horrible a esta persona,
cuando ella era completamente inocente de hacer mal alguno. Sin embargo, la verdad es que Dios tenía un plan para Judas; aún él era digno del
perdón de parte de Dios. El sacrificio de jesús en la cruz fue lo suficientemente grande para perdonar a Judas. Si sólo hubiera venido a Cristo,
pero en vez de eso dejó que la culpa tomara el control de su vida, y llegó
atal punto que terminó con su propia vida.

4. Jesús le dijo a sus discípulos que nuestro pacto o compromiso con
Dios es posible por su sagre vertida para el perdón de nuestros pecados. No hicimos nada para recibir el perdón de Dios para nuestras
vidas. Una vez que aceptamos a Jesús en nuestros corazones, no hay
nada que podamos hacer para perder nuestro perdón. Efesios 1:13b14 dice: “ en quien también nosotros, habiendo creído en él, fuimos
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de
nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria. Y Juan 3:16 dice que tenemos “vida eterna”.
Cuando Cristo entra, nunca nos dejará; somos salvos para siempre
desde ese momento en lo adelante. La Biblia dice que debemos recordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y dejemos de pecar. Tenemos que hacer lo mejor de nuestras vidas, todos nuestros
días en completa obediencia a Él. Pero 1Juan2:1 nos recuerda que si
pecamos, debemos recordar quien está viviendo en nosotros. Recordemos que Jesús es en nuestras vidas como nuestro abogado delante
del Padre; él es el pago en sustitución por nuestros pecados.
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Discusión.
1. ¿Qué crees de Pedro y Judas?
2. ¿Qué significa la palabra ‘perdón’ para usted?
3. ¿Se ha sentido alguna vez tan culpable que lo haga identificarse con
Judas?
4. No diga nada alto, pero ¿Es posible que haya hecho algo tan horrible
que le haga imposible aceptar el perdón de Cristo en su vida?
5. ¿Cuál es la palabra de Jesús para usted en esta situación? Reciten o
lean todos en voz alta 1Juan 1:9.
Cada persona incline su cabeza y hable con Dios todo lo que halla en su
corazón; y si hay algún pecado allí confieselo. Pídale a Dios que le quite la
culpa; pídale a Dios, por su misericordia, que le mantenga alejado, a toda
costa, de sus pecados. Confiesele abiertamente que el sacrificio de Jesús
en la cruz es suficiente para pedonar nuestros pecados, proclame esta
verdad.
*Puede ser que más tarde, Satanás pueda tratar de atacarle con
pensamientos acusadores de culpa. Estos NO son de Dios. Ellos
no son culpa verdadera sino culpa falsa. Si comienzas a tener estos
pensamientos de culpa falsa sobre algo que Dios ya te ha perdonado,
detengase inmediatamente y ore; diga:
“ Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados (diga especificamente el pecado). Señor, gracias pro tu sacrificio en la cruz
para perdonarme. Confio en tu sangre, y te pido que quites estos
pensamientos de culpa de mi mente.”
Dios es fiel, y Él lo hará. Si oras a Dios cada vez que satanás le
ataque; y no tardará mucho antes de dejar de atacarle y serás liberado de estos pensamentos para siempre. ¡Tenemos completa
libertad en cada área de nuestra vida en Cristo!
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“LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO” – LECCIÓN 7.
Mateo 26-27.
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero
a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.”
1Corintios 1:18.

1. El profeta Isaías dijo que Jesús se llamaría Emanuel, que significa “Dios
_____ __________.”
2. Jesús dijo que nadie sabe cuando Él regresará a la tierra excepto
___________.
3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieron de sus
___________.
4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________ de
________.
5. Si queremos acercarnos más a Dios y ser capaz de resistir la tentación,
debemos invertir tiempo en _______ con Él _________.
6. Jesús llamó a sus seguidores a ser __________ de ___________.
7. Jesús le dijo a sus discípulos que no ___________ porque Él estaba
presente con ellos.
8. Jesús pasó Su tiempo en la tierra ___________ en las sinagogas,
___________ sobre el reino de Dios, y __________ las personas
enfermas.
9. Jesús le dijo a sus seguidores que fueran a todas las personas, pero
que fueran __________ como serpientes y ___________ como
palomas.
10. Jesús dijo que conocía aún el número de __________ en nuestra
___________.
11. Jesús predijo en e Monte de los Olivos que __________ lo traicionaría
tres veces antes de que el gallo cantara tres veces aquella mañana.
12. _________ fue un discípulo de quien traicionó a Jesús por treinta
piezas de plata.
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13. _________ se arrepintió de su traición y luego fue grandemente usado por Dios.
14. _________ se sintió muy culpable por lo que él había hecho y fue y se
ahorcó.
15. La Biblia enseña que si nosotros “_____________ de nuestros pecados, Él es fiel y justo para _____________ de nuuestros pecados
y para limpiarnos de __________ injusticias.
Mientras Pedro estaba fuera de la casa de Caifás, Jesús dentro estaba
siendo acusado por todo tipo de falsos testimonios; ninguno de ellos fue
suficiente como para condenarlo. Jesús dejo que sus enemigos lo atacaran
continuamente sin abrir aún su boca en defensa propia. Después de no
lograr nada, Caifás le preguntó a Jesús: “¡Dinos si tú eres el Cristo, el hijo
de Dios!”
Finalmente Jesús rompió su silencio diciendo: “Tú lo has dicho; y además
os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra
del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.”
Esta evidencia fue suficiente para caifás, y rasgó sus ropas y declaró a
Jesús como un blasfemo. Tomaron a Jesús, le dieron unas bofetadas, se
burlaron de Él y lo golpearon.
Cuando llegó la mañana siguiente, los principales sacerdotes y líderes le
ataron y lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano de la
provincia de Galilea. El gobernador le preguntó a Jesús: “¿Eres tú el rey
de los Judios?” Y Jesús le dio una respuesta sencilla: “Tú lo has dicho”.
Los principales sacerdotes procedieron entonces a sacar una lista de
acusaciones, pero una vez más, no respondió nada.el goernador se
maravilló de la habilidad de Jesús de permanecer callado. Y no halló a
Jesús como culpable y trató de hallar una salida pacífica para liberarle.
Y como era la Pascua, la celebración más importante del año, era la
costumbre de Pilato liberar a un prisionero conforme elegido por el pueblo.
Este año, trajo a dos personas ante el pueblo; uno llamado Barrabás, un
preso odiado, y a Jesús. Él preguntó al pueblo a cual de ellos querían que
liberase; y el pueblo, alborotado por los principales sacerdotes, gritó a
viva voz, ‘liberen a Barrabás y crucifique a Jesús’. Pilato dijo al pueblo:
“¿Por qué, qué mal ha hecho este?” Y la respuesta de ellos fue
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“¡Crucifiquenle!”. Pilato se percató que nada podía hacer con esta gente
porque se les iban de su control; así que consintió con sus demandas
diciendo: “ Soy inocente de la sangre de este justo. ¡Allá vosotros!.” Y
respondiendo todo el pueblo, dijo: “Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros hijos.” Entonces les soltó a Barrabás; y después de azotar a
Jesús, lo entregó para llevarlo al pretorio por los soldados del gobernador,
y luego sería torturado más.
En el Pretorio, Jesús fue desnudado y luego lo vistieron con una ropa de
escarlata; y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y
una caña en su mano derecha; y se burlaban hincando la rodilla delante de
él rindiéndole tributo en burla. Y escupiéndole, tomaban la caña y le
golpeaban en la cabeza.
Después de haberse mofado de Él, le quitaron el manto, le pusieron sus
vestidos, y le sacaron del Pretorio, llevándole a un lugar llamado Gólgota,
que significa: ‘Lugar de la Calavera’. Este era un lugar donde ya se habían
efectuado muchas crucifixiones. Cuando salían del Pretorio, forzaron a un
hombre llamado Simón para que llevara la cruz con Jesús.
Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, los soldados se repartiron sus
vestidos y echaron suerte para ver quien se quedaría con ellas. Y le miraban
desde debajo de la cruz. Los principales sacerdotes y los ancianos también
vinieron a verle; y estos se burlaban de Él y hacían comentarios sarcásticos hasta el punto de preguntar porque no descendía de la cruz. Y muchos
venieron al lugar donde estaba crucuficado, y meneando sus cabezas y
hacían comentarios muy duros. Aún los dos ladrones quienes estaban
colgados al lado de Él en la cruz no se refrenaban de decir cosas detestables.
Pero desde la hora sexta hora hasta novena hubo una gran oscuridad en
toda la tierra. Jesús clamó: “¡Eli, Eli lama Sabactani!”; esto significa: “¡Dios
mio, Dios mio, por que me has abandonado!” Al escuchar esto, uno de
los que observaban corrió y tomó una esponja y la llenó de vino agrio y
trató de darselo a Jesús; el resto de la multitud decía: “Déjenlo solo, y
veamos si Elías viene a salvarlo.” Entonces Jesús clamó otra vez y entregó
su espíritu.
Con su muerte ocurrieron muchas cosas extrañas en toda Jerusalén
testificando así quién era Él. El velo del Templo que separaba el lugar
Santísimo del resto del Templo, se razgó de arriba a bajo; el terremoto
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que estremeció las piedras; pero también muchas tumbas fueron abiertas
y los cuerpos de los seguidores de Cristo quienes ya habían muerto salieron
de esos sepulcros y caminaron por toda la ciudad de Jerusalén.
La noche de la muerte de Jesús, un hombre muy rico llamado José de
Arimatea, fue ante Pilato y le pidió si él podía tomar el cuerpo de Jesús
para enterrarlo. Pilato estuvo de acuerdo, y Jesús fue llevado a un sepulcro completamente nuevo, que estaba escarvada en la roca. José tomó el
cuerpo de Jesús, lo envolvió en un manto de lino limpio, lo puso en la
caverna e hizo rodar en la entrada una piedra bien grande a la entrada de
la tumba, antes de partir de aquel lugar con María Magdalena y la otra
María.
Preguntas Orales.
1. ¿Cómo lograron los líderes judíos condenar finalmente a Jesús, en el
tribunal en la casa de Caifás?
2. ¿Cómo respondió Jesús a todas las acusaciones hechas por ellos en
su contra?
3. ¿Cómo reaccionó Pilato ante la habilidad de Jesús de permanecer
callado y tranquilo delante de todos sus acusadores?
4. ¿Quién era Barrabás?
5. ¿Cómo los soldados romanos trataron a Jesús?
6. ¿Cómo trataron los sacerdotes y otros observadores a Jesús cuando
estaba colgado en la cruz?
7. ¿Qué sucedió en toda la tierra entre las horas sexta y novena?
8. ¿Qué clamó Jesús antes de entregar su espíritu a Dios?
9. ¿Qué cosas extrañas ocurrieron en la muerte de Jesús?
10. ¿Qué hizo José de Arimatea con el cuerpo de Jesús?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 7
Mateo 26-27.

1. Los caminos de Dios no son los de los hombres. Leamos juntos dos o
tres veces el pasaje de las escrituras que encontramos en 1Corintios
1:18-21,27. Lea este pasaje dos o tres veces para que tengan
tiempo de pensar en lo que la Biblia esta diciendo.
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a
los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19 Pues
está escrito:
‘Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento
de los entendidos’.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a
Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes
por la locura de la predicación…. Sino que lo necio del mundo escogió
Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte.”
Cuando miramos la vida de Cristo, podemos ver que los caminos de Dios
no son los de los hombres.
❖ Cuando un rey terrenal nace, lo hace en un palacio; pero Dios envió
a Jesús, el rey de reyes, ha nacer en la pobreza.
❖ Cuando alguien esta para anunciar un mensaje importante o la llegada
de una persona importante, el mensagero es rico, está bien vestido y
manejando un auto impotante. Dios envió a Juan el bautista usando
una vestidura de pelo de camello para anunciar la llegada de Jesús en
el desierto donde las personas salieron de sus caminos para escuchar
su anuncio.
❖ Cuando un rey humano tiene un enemigo quien facilmente le sobrepase
en poder, le destruye inmediatamente. Jesús fue intensionalmente al
desierto para ser tentado por satanás, y aún así no pudo satanás
destruirle.
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❖

❖

❖

❖

Cuando un rey humano escoge su sompañía más cercana, eligen las
personas graduadas en las mejores escuelas, que vengan de las mejores
familias, que tengan muchísimo dinero. Jesús escogió, entre otras
profesiones comunes, pescadores y cobradores de impuestos.
Un rey terrenal fuerza a las personas a obedecerle o castiga a aquellos
que le desafían. Jesús nos enseñó a amar. Él permite a las personas
escoger seguirle o rechazarle.
Un rey terrenal hace que los otros trabajen para sí, le pagen impuestos
y aún matan a aquellos que traicionan su gobierno. Jesús murió en la
cruz con un propósito porque quería pagar el precio de nuestros
pecados; Él quiere que seamos libres para vivir eternamente con Él.
Cuando un rey terrenal muere, él es enterrado y sus hijos ocupan su
lugar; cuando Jesús murió, resucitó otra vez y reina por la eternidad.

Jesús no es un hombre, es Dios; Él debe ser alabado, adorado y obedecido. Él nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Su vida aquí en la
tierra fue totalmente incomprendida. Los caminos de Dios son mucho
mayores de lo que nuestras mentes pequeñas pueden comprender como
algo ilógico para los hombres.
*La Biblia nos enseña que una de las cosas que al Señor le gusta escuchar
las alabanzas de Su pueblo. Alabar significa simplemente decirle a Jesús
cuanto le amas y aprecias todas las cosas maravillosas que Él es. Dios
ama escuchar el amor de nuestros corazones por Él. A Él le gusta escuchar
cosas como: “Te amo Señor porque me amas”; o “Te alabo Señor porque eres un Dios grande y poderoso.” Estas son frases que le dicen a Dios
lo que Él significa personalmente para mí.
Cuando pensamos en la vida y muerte de Cristo, solo somos asombrados
con pensar lo que Dios, el creador del universo hizo por nosotros. Su
amor por nosotros es más de lo que podamos entender; sus caminos son
mucho más grandes y mejores que cualquier cosa que podamos apreciar.
Este es un tiempo apropiado para detenernos un momento y alabar a
Dios.
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El propósito de su crucifixión fue ofrecerse como sacrificio por nuestros
pecados. Él fue castigado, juzgado y condenado por los pecados que
hemos cometido y cometeremos. Debemos dar gracias a Dios y alabarle
diariamente por ser nuestro Señor y Salvador.
Vamos a hacer algo llamado “declaraciones de oración”. Esta declaración
e el momento en que cada uno dice una oración al tiempo que los
pensamientos vienen a nuestras mentes para decirle a Dios lo que nos
gustaría expresarle. Inclinemos nuestras cabezas y pensemos en Dios, Jesús,
lo que hizo durante su ministerio en la tierra, lo que hizo en la cruz, en su
regreso, y en lo que Él está haciendo ahora mismo en nuestras vidas.
Entonces, turnemonos para expresar en palabras nuestros sentimientos
hacia Diso. Por ejemplo, digamosle: “Querido padre Dios, eres un padre
generoso conmigo.” Cada persona debe y puede orar cuantas veces sienta
o el Espíritu le guíe. Este es un tiempo para compartir públicamente lo que
hay en nuestros corazones. Continue cuantas veces sean necesarias; lugo
siga orando según los motivos que peticiones de oración de otros.
*Líder, recuerde a los miembros que pueden comenzar incluyendo un
su tiempo de oración diario a solas con Dios. Asegurese de preguntarle
a los miembros, todas las semanas, como les va en su tiempo de
oración. Aliente a aquellos que están teniendo problemas, y deje que
las personas compartan las cosas que Dios les ha mostrado o las
cosas pequeñas que Él ha hecho por ellos.
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“LA RESURRECCIÓN DE CRISTO.” – LECCIÓN 8.
Mateo 27.

“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que
esperáis.” Jeremías 29:11.

Repaso.
1. El profeta Isaías dijo que Jesús sería llamado Emanuel, que significa,
“Dios ____ _________.
2. Jesús dijo que nadie sabe cuando Él regresará a la tierra excepto
___________.
3. Juan bautizó a muchos en el desierto que se arrepintieron de sus
___________.
4. Jesús le respondió tres veces al diablo usando la ___________ de
________.
5. Si queremos acercarnos más a Dios y ser capaz de resistir la tentación,
debemos invertir tiempo en _______ con Él _________.
6. Jesús llamó a sus seguidores a ser “pescadores de ___________.”
7. Jesús le dijo a sus discípulos en la barca que no __________.
8. Jesús fue movido a compasión por las personas a causa de sus muchas
___________.
9. Jesús le dijo a sus seguidores que salieran en su nombre siendo astutos como __________ y mansos como __________.
10. Pedro traicionó a Jesús __________ tres veces en el patio de la casa
de Caifás.
11. Judas traicionó a Jesús, entregandole a los principales sacerdotes por
__________ piezas de plata.
12. Jesús ____________ todos nuestros pecados cuando los confesamos.
13. ¿Cómo los soldados romanos trataron a Jesús?
14. Los principales sacerdotes vinieron a los pies de la cruz para
__________ Jesús mientras moría.
317

EVANGELISMO PIONERO
15. Ocurrieron muchas cosas extrañas cuando Jesús murió, incluyendo
que muchas personas ya muertas _____________ por la ciudad de
Jerusalén.
16. José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo puso en ____
__________.

Después que Jesucristo fue crucificado, los principales sacerdotes y los
fariseos se reunieron y se acercaron a Pilato; y le dijeron que Jesús había
profetizado que resucitaría de la muerte al tercer día. Y le pidieron si se
podían tomar algunas medidas especiales de seguridad para impedir el
robo del cadaver. Pilato aceptó su petición, así que el grupo fue a la
tumba y la sellaron la roca que bloqueaba la entrada de la cueva; y también
dejaron allí a una guardia armada para vigilar el lugar.
Ahora, el día después del sábado, es decir el primer día de la semana,
maría Magdalena y la otra María fueron a la tumba; pero cuando llegaron
allí, hubo un gran terremoto y la gran piedra que bloqueaba la entrada del
sepulcro fue movida. Un ángel del Señor que había descendido del cielo,
estaba sentado sobre la piedra la cual había sido usada para sellar la entrada; las vestiduras del ángel eran blancas como la nieve y al mirarla
parecía como si resplandeciese. Los soldados guardianes del sepulcro
también temblaron de temor de tal manera que casi se morían.
El ángel le dijo a las dosmujeres que no temieran; y les dijo: “porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado,
como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y
decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.”
Las mujeres al escuchar esto se llenaron de regocijo y corrieron rápidamente
a donde estaban los discípulos. En el camino, Jesús les salió al encuentro
y les dijo: “regocíjense” así ellas se detuvieron e inclinandose a sus pies le
adoraron; pero Jesús les recordó que fueran a los discípulos y les dijeran
que se encontrarían en Galilea.
Mientra tanto, los guardias se levantaron y fueron al pueblo a donde los
principales sacerdotes estaan y les contaron todo lo sucedido. Estos se
reunieron y acordaron darle a los guardias una gran cantidad de diner
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para que salieran y dijeran a las personas que ellos se quedaron dormidos
y los discípulos robaron el cuerpo muerto de Jesús. Los sacerdotes les
prometieron protegerles si Pilato se enteraba y se metían en problemas.
Los soldados tomaron el dinero y muchos rumores corrieron por todo
Jerusalén por muchos años.
Los discípulos fueron a Galilea a la montaña específica a donde Jesús les
había instruido. Y Él vino a ellos, y le adoraron; sin embargo otros dudaban.
Entonces Jesús les habló Sus instrucciones finales antes de ascender al
cielo; y les dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Amén.

Preguntas Orales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Por qué los fariseos querían poner guardias en la tumba de Jesús?
¿Qué dos mujeres vinieron a visitar el sitio donde estaba el sepulcro?
¿Qué vieron estas mujeres cuando llegaron allí?
¿Qué les dijo el ángel?
¿Qué les sucedió a los guardias?
¿Adónde fueron los guardias cuando apareció el ángel?
¿Qué le ofrecieron los principales sacerdotes?
¿A quién vieron las mujeres cuando iban de regreso hacia donde
estaban los discípulos?
9. ¿Adónde les dijo Jesús a los discípulos que se reunieran para verle?
10. ¿Cuál fue el mandato que Jesús les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo?
11. ¿Con quién prometió Jesús que estaría desde ahora y hasta el final de
los tiempos?
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VERDADES ESPIRITUALES – LECCIÓN 8.
Mateo 28.

1. El mesaje de Jesús es para compartirlo con todas las personas. Pudiera
ser que Dios esté obrando en su corazón dándole la fuerza y el deseo
para compartir su mensaje con otros. Hay muchas maneras de decirles
a otros acerca de Cristo. Una buena manera de hacerlo es contarle a
una persona, o grupo de personas, la narración de la vida de Jesús.
Usted puede hacerlo usando este material de siete semanas. Desde la
lección número cuatro, como grupo hemos estado orando por
personas específicas que Dios ha puesto en su corazón. Con optimismo
ha tenido la oportunidad de decirle a otros un poco de lo ocurrido en
su vida. Si no es así, haga de esta semana el momento de acercárteles.
¾ NO vaya y le dija a esas personas cuán terribles son, NI que
Dios les mandará al infierno de fuego inextingible sino se
arrepienten.
¾ INVÍTELES a tener un pequeño estudio bíblico contigo en sus
casas. Diles que has estado aprendiendo de la Biblia y le preocupa si ellos estuviesen interesados en estudiar con usted sobre la
vida de jesús durante siete semanas.
¾ Cuando vaya a sus hogares, lleve un compañero con usted.
Quizás alguno de su grupo de estudio bíblico o una persona
conocida de la Iglesia. El líder de grupo quizás quiera ir con usted.
¾ Cuando vaya, pase un tiempo compartiendo con esas personas
cómo les va en sus vidas; conozca los miembros de la familia,
escuche sus necesidades. Ore con ellos, por sus trabajos, familias
y pídale a Dios que traiga la paz a sus hogares.
¾ Comience con la primera historia sobre el nacimiento de Jesús.
Dejeles que hagan preguntas; si usted no conoce las respuestas,
está bien. Dígales que le preguntará a su líder de estudio bíblico
porque usted no sabe y les traerá las respuestas la próxima semana.
¾ NO se quede en sus casas por más de una hora. Recuerde que
es un estudio bíblico corto.
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¾ Cada día de esa semana y todas las semanas en lo adelante, ore
por estas personas y por sus familias. Pídales a los miembros de
su grupo que se le unan para orar por ellos.
RECUERDE: Así como no tenemos ningún poder para curar a nadie ni
echar fuera demonios, tampoco tenemos ningún poder para convencer a
las personas de su necesidad de Cristo. El único quien tiene poder es el
Espíritu Santo que vive en nosotros. Él tiene poder para curar todas las
enfermedades; para expulsar demonios de las vidas de las personas; y es
quien rompe las cadenas en la vida de una persona para que se arrepientan
y vengan a Cristo.
Puede ser que estás en una situación donde no tienes la oprtunidad de
compartir este estudio de siete semanas con una persona, pero le gustaría
compartirle a Cristo.
Qué hacer:
• Dígale, lo mejor que pueda recordar, la historia de la vida
de Jesús. Cuéntele de su nacimiento, su bautismo, su vida,
sus milagros, su amor, su mensaje de arrepentimiento, su
traición, su muerte y resurrección.
• Dígale que igual a los tiempos de Jesús, todos hemos hecho
todo tipo de cosas malas delante de Dios; aún si somos
personas muy buenas. Esto significa que todos hemos pecado. Deles alg´n ejemplo de pecados como: mentir, robar,
odiar, adulterar, etc.
• Dígale que así como Dios perdonó a las personas en la
Biblia, Él le perdonó cuando usted se arrepiente de sus
pecados.
• Explíquele un poquito acerca de su vida antes de conocer
a Jesús, desde el momento cuando usted decidió seguirle,
y su vida desde que está en Cristo (Su testimonio).
• Leale o recitele uno de los versículos más importantes en la
Biblia, Juan 3:16, que dice. “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna.”
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•
•
•
•

Pregúntele a esa persona si le gustaría arrepentirse de sus
pecados, creer en Cristo y aceptar el perdón que ël le puede
dar.
Explíquele que creer significa volver su vida a jesús; esto
es, confiar en Él y encomendar su vida a Él.
Si el o ella dice “Sí”, ayudele a orar una simple oración
para entregar su vida a Dios.
Si dice “No”, pídale si le permitiría orar por el o ella en ese
momento; entonces ore a Dios que ayude a la persona a
entender la verdad de sus vidas.

*Deténgase e invierta ahora un tiempo con el grupo para practicar cómo
compartir a Cristo con otra persona. Divida el grupo entero en parejas y
compartan entre sí la presentación completa.
Después de haber practicado, usted pueda pensar: ‘Esto es imposible, yo
nunca puedo compartir a Cristo con otra persona’. Piense en estas verdades finales en este estudio:
2. “ Y he aquí que Yo estoy con vosotros siempre hasta el fin de los
tiempos.” La Biblia enseña que en el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene y habita en nuestras vidas. Usted
no se ha dado cuenta, pero Él está obrando en su vida (Juan 14:7).
¾ Él es quien nos enseña en nuestro tiempo a solas con Dios cada
día (Juan 14:26).
¾ Él es quien nos hace sentir culpables cuando desobedecemos a
Dios. Él es quien nos capacita para entender por primera vez que
somos pecadores y necesitamos el perdón de Cristo en nuestras
vidas (Juan 16: 8-11).
¾ Él es quien nos da sabiduría y nos guía en la perfecta voluntad de
Dios para nuestras vidas (Juan 16:13).
¾ Él nos conforta cuando estamos tristes (Hechos 9:31).
¾ Él nos da poder con los dones especiales para que hagamos
cosas como nunca antes habíamos soñado que podríamos hacer.
Él nos da palabras para decirle a otros de Cristo (1 Corintios 12)
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Podremos pensar que nosotros nunca vamos a ser el tipo de seguidores
de Cristo como necesitamos ser; podremos pensar que es imposible obedecer a Dios. La verdad es que eso es verdad; no podemos hacer nunca
nada par seguir a Cristo, pero Dios puede hacerlo mediante el Espíritu
Santo quien vive en nuestras vidas.
Este es el secreto de decirles a otros de Cristo; este es el secreto de una
vida sin temor; este es el secreto de tomar decisiones correctas cada día.
Cuando dejamos al Creador de este universo que entre en nuestras vidas;
Él nos da el regalo de su constante presencia enn nosotros. La presencia
del Espíritu Santo es nuestra fuente de fortaleza y poder; esta es la cosa
más emocionante porque la Biblia nos enseña los planes tremendos de
Dios, las ideas increibles, y un bello propósito para cada una de nuestras
vidas. Terminemos este estudio con una promesa muy especial que se
encuentra en Jeremías 29:11-13:
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin
que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y
yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón.”

¡PUEDA EL SEÑOR BENDECIRLES MIENTRAS USTEDES
CONTINUEN BUSCÁNDOLE Y CONOCIÉNDOLES!
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LA RUEDA DE LA VIDA CRISTIANA
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 1 Waylon Moore
Cristo es el centro de una vida llena del Espíritu Santo
El cuerpo requiere de ciertas cosas para poder vivir y crecer: comida,
aire, descanso, y ejercicio. El cuerpo se enferma y aun puede morir si no
recibe estos cuatro elementos de una manera proporcionada. Esto es
cierto, de igual manera, en el ámbito espiritual. Ciertas cosas son necesarias
en un orden de prioridades dado, de manera que podamos mantener una
relación correcta con Cristo, quien es nuestra vida. Dios quiere que sus
hijos se desarrollen y maduren espiritualmente (Col. 1:28; Efe. 4:13-15).
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Usamos la ilustración llamada “La Rueda de la Vida Cristiana” para
mostrar cómo el cristiano debe vivir en este mundo en una relación
adecuada con el Señor y con otros. La rueda representa al cristiano y
su vida (dibuje un círculo delante de la clase). El cristiano deberá estar
en contacto con el mundo (dibuje una línea debajo del círculo como yo lo
he hecho). El está en el mundo, pero no es parte del mundo (Juan
17:11,14).
Cada rueda tiene un eje central. Este centro es fundamental
para su funcionamiento. Cada persona tiene algo en el centro de su
vida. Algunas veces es trabajo; otras veces es la familia y aún en
ciertos casos la diversión, etc. (Escriba CRISTO en el centro de la
rueda). El eje es el alma de la rueda. La rueda está ensamblada y
centrada en torno al eje. Es del eje que la rueda recibe soporte y
equilibrio. También, el eje transmite dirección e impulso. El propósito
de la rueda es siempre moverse hacia adelante, en la dirección que el
eje la guíe. En la vida del cristiano, hay progreso continuo y estable sólo
cuando Cristo está en el centro. Cuando Cristo no está en el centro de la
vida del creyente, el avance del cristiano es interrumpido y su testimonio
es anulado. Como resultado, el cristiano se aparta del propósito por el
cual Dios le ha creado y salvado.
Dios hace dos cosas maravillosas con aquellos que confían en
su Hijo. Por causa de estas cosas, el creyente puede tener una calidad
de vida completamente diferente a la que tienen los demás en el mundo.
Ciertamente hay más cosas aparte de estas dos, pero ellas forman la
base para la nueva relación del cristiano con Dios, y para su crecimiento
en la gracia.
Primero, tenemos vida en Cristo (II Cor. 5:17; Col. 2:6,9-10; dé
estas referencias). Nuestra vida está en Jesús. El Espíritu Santo nos
puso en la más extraordinaria posición: en Cristo. En tiempos de
dificultad, crisis, y tensión, debemos recordar siempre esta significativa
verdad.
Segundo, Cristo está en nosotros. El es nuestra vida, nuestro
eje; El está en nosotros. ¡Hemos sido tomados, invadidos, por El!.
Muchas Escrituras nos hablan de esta increíble verdad: Juan 15:5;
Filipenses 1:6; Gálatas 2:20; II Corintios 13:5, etc. La fuente de la
vida cristiana es el Señor Jesús mismo. La expresión ”Cristo en
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nosotros,” es una verdad literal y actual. Permaneced en mí y yo
permaneceré en vosotros”; “Yo en ustedes y ustedes en mí” (Juan 15:4 y
17:23).
Veamos, por ejemplo, lo que Pablo dijo en Filipenses 1:21. El no
dijo, “Porque para mí el vivir es imitar a Cristo”, el tampoco dijo, “Para mí
el vivir es tener la ayuda de Cristo”; Pablo tampoco dijo, “Para mí el vivir
es ser como Cristo.” El afirmó categóricamente, “Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia.”
C.G. Trumbell dice en su libro The Life That Wins (La Vida
Victoriosa), “El Señor no quiere que trabajemos para él, por el contrario,
él quiere trabajar a través de nosotros, usándonos como se usa un lápiz
para escribir; o mejor aún, usándonos como se usa uno de nuestros dedos.
Cuando nuestra vid es no solamente de Cristo, pero es Cristo mismo,
será una vida de buena voluntad y de servicio.
La conexión entre la rueda y el eje viene a través de los rayos. Ellos
transmiten a la rueda el impulso y la dirección que vienen del eje. ¿Cuáles
son los “rayos” que le permiten al cristiano relacionar su vida con Cristo?
Hay por lo menos cuatro rayos primarios en nuestra relación. (Dibuje los
cuatro rayos y pregunte a los estudiantes cuáles son las cuatro cosas más
esenciales para el crecimiento de un bebé). Para su crecimiento, un bebé
necesita comer, hablar, caminar, y comunicarse. Estos cuatro actos tienen
una correspondencia con el terreno espiritual: asimilar la Biblia, orar,
obedecer, y testificar.
COMER: Mateo 4:4; I Pedro 2:2; Hechos 2:42; Jeremías 15:16;
II Timoteo 3:16-17; Colosenses 3:16. Cada cristiano necesita aprender a
comer regularmente de la Palabra de Dios. La Biblia es comida espiritual.
Un bebé no sabe alimentarse a sí mismo; necesita que alguien lo alimente.
Mientras crece, aprende a alimentarse a sí mismo; sin embargo, el o ella
necesita a alguien que le prepare la comida. Cuando el bebé se desarrolla
y se hace un adulto, el o ella aprende a prepararse la comida y darle
comida a otros. Solamente cuando las personas alcanzan cierto nivel de
crecimiento, es cuando pueden alimentar a alguien más. Esto ocurre de
igual manera en el ámbito espiritual. Algo muy extraño, sin embargo,
puede ocurrir en el ámbito espiritual; algunas veces los cristianos van
directamente de la fase de recibir a la fase de dar.
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(Haga la siguiente afirmación: ”así como necesitamos comer cada
día, necesitamos estudiar la Palabra de Dios cada día.”)
Participar en un banquete espiritual una vez a la semana, cada
domingo, no es, de ninguna manera, suficiente para alimentar a un
hijo de Dios. El o ella necesita alimentarse diariamente para suplir sus
necesidades.
La Biblia es un verdadero “supermercado espiritual”. Tiene 31
mil versículos: estos son alimentos enlatados, empacados y congelados.
Hay alimentos adecuados para cada necesidad: vitaminas, proteínas y
minerales. El cristiano debe desarrollar la capacidad de seleccionar,
preparar, y comer su propio alimento. También es importante, que el
o ella sea capaz de preparar comida que sea atractiva y deliciosa para
otros.
HABLAR: Juan 16:24; Mateo 21:22; Hebreos 4:15-16; I Juan
5:14-15; Salmos 66:18.
Hablar con Dios en oración y comer la Palabra de Dios son dos
rayos de la rueda que se complementan mutuamente. Estos son los
rayos de potencia pasiva de la rueda; estos son los que almacenan
energía. Un niño no nace hablando. El aprende a hablar escuchando
a los demás. Los niños en la fe aprenden a orar al escuchar a otros
orar, y asimilar el espíritu de estas oraciones. Dios desea comunicarse
con nosotros ardientemente. El busca adoradores que lo busquen en
oración (Juan 4:23). Hay cinco tipos básicos de oración: alabanza y
adoración, acción de gracias, intercesión, petición y súplica, y
confesión.
(Insista en la necesidad de reservar un tiempo a solas con Dios
diariamente).
CAMINAR: Juan 14:21: 15:10: Hebreos 5:8-9; Génesis 22:18;
II Corintios 5:7; Amós 3:3.
Aprendemos a caminar físicamente un paso a la vez. En el plano
espiritual caminar es obedecer al Señor. Una vida de obediencia a la
voluntad de Dios consiste en una serie de pasos. Pablo usa la palabra
caminar para describir la vida normal de un cristiano (Efesios 2:10;
4:1, 17; 5:2, 8 , 15). Caminar es un acto normal para un niño durante
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el crecimiento; es anormal, y aún trágico, cuando un niño no camina. La
desobediencia paraliza la vida del cristiano. La sumisión al Espíritu Santo,
momento a momento, capacita al cristiano a caminar correctamente y a
ser digno delante del Señor. “Para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios”.
COMUNICACION: I Juan 1:3; I Pedro 3:15; Hechos 1:8;
Mateo 28:19-20; Hechos 22:15.
El egoísmo y el egocentrismo arruínan la vida. Un niño pequeño es
egocéntrico; el o ella es el centro de su propio universo. A medida que se
desarrolla su percepción, el o ella comienza a entender que tiene una relación
y responsabilidades con otras personas.
Lo mismo ocurre con el cristiano. Para su crecimiento espiritual,
el o ella sentirá la necesidad de dar, comunicarse, y compartir. Su
testimonio es la manera de hacerlo. A través de su propio testimonio,
el o ella vive altruísticamente y comparte con otros su más preciosa
posesión: su vida en Cristo. Testificamos positiva o negativamente a
través de lo que decimos o de la forma cómo vivimos. El testimonio es el
resultado natural de la saturación del amor de Cristo. Nuestra obediencia
y nuestro testimonio son los rayos de potencia activa, pues ellos son los
que distribuyen la energía de la rueda.
(El maestro deberá, en este momento, mostrar la diferencia entre
“el evangelio” (I Corintios 15:3-4), “un testimonio” (Hechos 26:3-30)
y “ganar almas” (Proverbios 11:30; Santiago 5:19-20).
Cuando el Espíritu usa a un Cristiano para trabajar con una
persona hasta que se rinda a Cristo, ésto es lo que se llama “ganar almas”.
Los cuatro rayos de un eje son interdependientes, y todos ellos
dependen de la energía que viene de la Palabra de Dios. Sin el poder
que viene de la Palabra y la oración, no habrá energía para la obediencia
y el testimonio. Cada rayo es indispensable. Si uno se rompe, o se quita,
el movimiento de la rueda se resentirá grandemente.
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(El maestro deberá quitar los rayos uno a uno, mostrando la
interrelación entre los cuatro, y enfatizando que todos son inútiles si
no están en la posición correcta, que es, afirmados en el eje, en su
lugar.)
EL ESPÍRITU SANTO. Muchos preguntan, “Cuándo se nombran
estos rayos, ¿no se deja al Espíritu Santo a un lado? No, porque el Espíritu
Santo está en todos ellos. El es indispensable en cada fase y aspecto de
la vida cristiana. Estos versículos que mencionamos abajo muestran la
relación que el Espíritu Santo tiene con cada rayo de la rueda:
En la salvación: Juan 3:5,8
En dar a Cristo el primer lugar: Juan 16:13-14
En el aprendizaje de la palabra de Dios: Juan 14:26
En la oración: Romanos 8:26-27
En la obediencia: Gálatas 5:25
En el testimonio: Hechos 1:8
El Espíritu Santo, agente de la salvación, nos capacita para estar
en Cristo. Desde el momento en que fuimos salvos, El vino a morar
en nuestras vidas, haciendo de nosotros su casa en la tierra (I Corintios
6:19-20). Nos convertimos en su propiedad. Somos su “centro de
operaciones”, a través del cual El presenta a Jesucristo al mundo. No
hay una vida victoriosa fuera de su constante control. Somos invitados,
en su Palabra, a ser “llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). En el griego
original, las palabras “llenas de” significan “controlados por”. El es la
persona que nos controla, cuando por la fe, nos sometemos a El. El
hombre dominado y guiado por el Espíritu Santo siempre tiene los
rayos afirmados y puestos en el lugar correcto. En esa vida,
obviamente, Cristo es el centro.
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EL PLAN DE DIOS A TRAVES DE SU VIDA - Parte I
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 2 - Waylon Moore
1. ¿Por qué le creó Dios? Para su gloria
“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios;
si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da, para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén.” (I Pedro 4:11)
· “Si, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo
todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a
judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.” (I Corintios
10:31-32)
·

2. ¿Cómo podemos glorificar a Dios?
·

·

·
·

·

·
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“El que sacrifica alabanza me honrará; y al que ordenare
su camino, le mostraré la salvación de Dios.” (Salmos
50:23)
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en los cielos.” (Mateo 5:16)
“En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho
fruto, y seáis así mis discípulos.” (Juan 15:8)
“Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de
la visitación, al considerar vuestras buenas obras.” (I
Pedro 2:12)
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo
haré, para que el Padre sea glorificado en el hijo.
(Juan14:13)
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios ,
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y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (I
Corintios 6:19-20)
· “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas.” (Apocalipsis 4:11)
3. ¿Cómo podemos agradar a Dios?
·

·

·

·

·

“Para que andéis como es digno del Señor, agradándole
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo
en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo
poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda
paciencia y longanimidad.” (Colosenses 1:10-11)
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que
os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros
sepa tener su propia esposa en santidad y honor.” (I
Tesalonicenses 4:3-4)
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y
que es galardonador de los que le buscan.” (Hebreos
11:6)
“Así que, los que somos fuertes debemos soportar las
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros
mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en
lo que es bueno, para edificación. Porque ni aún Cristo
se agradó a si mismo; antes bien, como está escrito:
Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre
mí.” (Romanos 15:1-3)
“Alabaré yo el nombre de Jehová con cántico, lo exaltaré
con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio
de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas.”
(Salmos 69: 30-31)
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4. El ejemplo de cómo Jesús reaccionó con la gente - La fe en el
diario caminar.
“Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo
no tenéis fe?” (Marcos 4:40) Jesús no vio fe en sus
discípulos.
· El episodio de Jesús caminando sobre las aguas. “...Y
los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ¡Tened ánimo;
yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro, y dijo:
Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca,
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el
fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse,
dio voces, diciendo: ¡Señor sálvame! Al momento
Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo:
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? (Mateo
14:22-31) Jesús vio poca fe en Pedro.
· Episodio de la mujer Cananita. “El respondiendo, dijo:
No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel. Entonces ella vino y se postró ante El, diciendo:
¡Señor, socórreme! Respondiendo él, dijo: No está
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aún los perrillos comen de
las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, ¡grande es tu fe!”
(Mateo 15:22-28)
· Los cristianos necesitan madurar en Cristo para llegar
a ser como él. “Para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.” (Efesios
4:14-15)
·
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La meta de la vida cristiana no es el éxito, sino el carácter de Cristo. La
gente es llamada por Dios para alcanzar la madurez. La meta de Dios
para nosotros es MADUREZ. II Corintios 4:7 dice, “Pero tenemos este
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y
no de nosotros.”
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EL PLAN DE DIOS A TRAVES DE SU VIDA - Parte II
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 3 - Waylon Moore
Entendiendo la Palabra de Dios
A. OIR cuando Dios habla. “Porque todo aquel que hace la voluntad
de Dios, ése es mi hermano y mi hermana, y mi madre.” (Marcos
3:35)
B. LEER para crecer. “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza.” (I Timoteo 4:13)
C. ESTUDIAR la Palabra para cambiar. “Y estos 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)
D. MEMORIZAR para poder llevar la Palabra a todas partes.
E. MEDITAR para aplicar. “Fueron halladas tus palabras, y yo las
comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón;
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los
ejércitos.” (Jeremías 15:16). “Sino que en la ley de Jehová está
su delicia, y en su ley medita de día y de noche.” (Salmos 1:2)
Algunas preguntas deben ser hechas cuando estudiamos la
Palabra de Dios.
¿Cuál es la lección más importante?
¿Qué dice el pasaje acerca de Dios...Jesús?
Este texto me guía a:
- aprender algo
- cambiar algo
- hacer algo
- comenzar algo
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LA ILUSTRACION DE LA MANO

A.
B.
C.
D.
E.

OIR
LEER
ESTUDIAR
MEMORIZAR
MEDITAR

A
B
E D

C

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”
(II Timoteo 3:16-17)
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte I
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 4 - Tomás W. Akins
INTRODUCCION
Es imposible ser un discípulo de Jesucristo a menos que se sea una
persona de oración. El pionero debería dedicar y mantener un tiempo a
solas con Dios como la primera y más importante prioridad en su vida. Si
ésto no es el caso, el pionero nunca conocerá a Dios de una manera
profunda, no se mantendrá bajo la dirección de Dios, ni tampoco producirá
fruto.
Por favor practique los ocho aspectos de la oración que pueden ser
parte de nuestro tiempo a solas con Dios.
Alabanza
La Biblia dice en el Salmo 48:1, “Grande es Jehová, y digno de
ser en gran manera alabado...”. El Salmo 34:1-3 dice, “Bendeciré a
Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma; lo oirán los mansos y se alegrarán.
Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre.”
Alabamos al Señor los domingos en la mañana en los cultos de
adoración. Pero, ¿qué hacemos en nuestro tiempo a solas con Dios
de lunes a sábado? La Biblia dice en el Salmo 22:3, “Pero tú eres
santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.”
¿Qué es la alabanza? Alabanza es levantar y exaltar al Señor
por lo que El es, por ser quien El es. La acción de gracias es dar gracias
a Dios por lo que El ha hecho por nosotros. Alabar a Dios es exaltar el
carácter y los atributos de Dios.
Para alabar a Dios de una manera bíblica, una persona debería
usar su mente, voluntad, y emociones. No está mal expresar nuestras
emociones durante los servicios de adoración cuando estamos alabando
al Señor. Decir que usar las emociones al alabar es un error, es lo
mismo que decir que alguien no puede usar su mente o su voluntad.
¡Esto es absurdo! El hombre tiene un cuerpo, un alma ( mente, voluntad
y emociones), y un espíritu (I Tes. 5:23).
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Sin embargo, hay una gran diferencia entre emociones y
emocionalismo. El emocionalismo inicia cuando uno pierde el control de
sus emociones. Si esto ocurre en un culto de adoración, el culto comienza
a salirse de los límites del orden bíblico. La Biblia no prohibe el uso de las
emociones en los cultos de adoración; sin embargo, habla en contra del
emocionalismo.
Estas son algunas sugerencias sobre cómo podemos alabar al
Señor en nuestro tiempo a solas con Dios:
A.

Cante himnos a Dios usando un himnario
Si hay otra gente en el mismo cuarto en que desea tener
su tiempo a solas con Dios, usted puede leer la letra del himno
al Señor en su mente. Un buen ejemplo de un himno lleno de
alabanza es el himno, “Santo, santo, santo.”
Lea la primera estrofa del himno: deténgase, piense, y medite
en el significado de las palabras. Alabe al Señor basándose en la
que acaba de leer en la estrofa. Después de hacer esto, lea el
segunda estrofa y siga el mismo proceso durante el resto del himno.
Hay una lista de himnos de alabanza en el índice temático del himnario.

B.

Cante o lea coros de alabanza
La Biblia dice en Efesios 5:19-20, “Hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.” Asegúrese de que los coros sean bíblicamente
correctos. En otras palabras, asegúrese de que no hay falsas
doctrinas en los coros de alabanza y adoración.

C.

Lea pasajes de oraciones en la Biblia, y personalice cada
versículo
El Salmo 8:1 dice, “¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán
glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria
sobre los cielos;” Para personalizar este versículo, simplemente
incluya su nombre en él. Por ejemplo, “Oh Señor, “mi” Señor, cuán
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glorioso es tu nombre en toda la tierra; has puesto tu gloria sobre
los cielos.” Lea cada versículo una vez como se encuentra en la
Biblia y luego léalo de nuevo personalizándo el versículo en alabanza
personal al Señor. Algunos ejemplos de pasajes que son muy
apropiados para este tipo de adoración son: Salmos 8, 9, 19, 24,
65, 92 104, 139; las oraciones de Jesús y el apóstol Pablo, y
Apocalipsis 4 y 5. Otra manera de encontrar buenos pasajes de
alabanza en las Escrituras es simplemente buscando la palabra
“alabanza” en una concordancia. La alabanza es una parte esencial
del crecimiento espiritual de cada creyente. Lea Apocalipsis 4 y 5
para descubrir lo que haremos en el cielo.
Ejercicio: Ahora mismo, use el Himnario Bautista o un coro espiritual o
versículo para adorar en un tiempo a solas con Dios.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte II
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 5 - Tomás W. Akins
1. Confesión
No es necesario pasar mucho tiempo en confesión. Cuando
pecamos, el Espíritu Santo inmediatamente habla a nuestras conciencias
sobre ese pecado. La confesión de cada pecado debe ser hecha en el
momento que el Espíritu Santo nos llame al arrepentimiento. La Biblia
dice en I Juan 1:9 que, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
Durante nuestro tiempo a solas con Dios, el Espíritu Santo puede
traer a nuestras memorias algún pecado reciente no confesado. Puede
ser que nos recuerde de una mala actitud, rabia, o amargura hacia
alguna persona. En este caso, debemos confesar todos los pecados
que hay en nuestros corazones.
2. Acción de gracias
La Biblia dice en Filipenses 4:6, “Por nada estéis afanosos, sino
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.”
Acción de gracias es darle un sincero reconocimiento a Dios
por lo que El ha hecho por nosotros. Por ejemplo, “Gracias Dios por mi
salud, mi comida y mi trabajo.”
3. Oír la voz de Dios
La Biblia dice en el Salmo 62:5, “Alma mía en Dios solamente
reposa, porque de él es mi esperanza.” El Salmo 46:10 dice, “ Estad
quietos y conoced que yo soy Dios...”
¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Dios usa principalmente
dos medios para comunicarse con los creyentes diariamente: el Espíritu
Santo y Su Palabra. Romanos 10:17 dice, “Así que la fe viene por el
oír, y el oír por la Palabra de Dios.” La Biblia es una carta de amor de
Dios. Dios desea hablar a cada uno de nosotros cada día a través de
su Palabra y de su Espíritu. Aquí sugerimos algunas ideas para oír la
voz de Dios:
A. Comience a leer un libro de la Biblia. Le sugerimos que
comience leyendo el libro de Efesios.
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B. Pídale a Dios que le muestre una verdad espiritual en cada
versículo o párrafo. Por ejemplo, Efesios 1:1 dice, “Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y
fieles en Cristo Jesús que están en Efeso:” ¿Cuáles son las
verdades espirituales de este texto?
1) Pablo es un creyente y un apóstol de Jesucristo por la
voluntad de Dios.
2) El fue escogido por la voluntad de Dios.
3) La palabra, “santos” se refiere a los Cristianos en Efeso.
4) Estos Cristianos eran fieles en Cristo Jesús.
C. Personalice cada verdad espiritual. Dios le está hablando al
lector por medio de estas verdades. Por ejemplo, Dios me
está diciendo tres verdades espirituales en Efesios 1:1:
1) Tomás, tú eres un discípulo de Jesucristo por mi voluntad.
2) Tomás, yo te escogí por mi voluntad.
3) Tomás, tú eres santo donde tú vives, en Belo Horizonte,
Brasil.
4) Tomás, yo quiero que seas fiel en Cristo Jesús.
4. Paráfrasis de la Palabra de Dios
El pionero puede usar un versículo para orar a Dios. Usando
este versículo en particular en Efesios, podemos decir, “Querido Padre,
mi Dios, te doy las gracias, porque tú, Señor, me llamaste a ser un discípulo
de Jesucristo. Te doy las gracias, Señor, porque soy un santo tuyo. He
sido separado por ti. Mi Padre, mi deseo es ser fiel a Cristo. Yo oro en
el nombre de Jesús, ¡Amén!
Después de haber dado estos pasos con el primer versículo, pase
al segundo versículo y continúe hasta el final del texto.
Ejercicio: Haga esto ahora mismo con su grupo.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS Parte III
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 6 - Tomás W. Akins
1. Intercesión
La Biblia dice en Efesios 6:18, “Orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos.”
Interceder es orar por otras personas. La mayoría de las Biblias tienen
una hoja en blanco al final. Divida esta hoja en columnas, o quizás use
un cuaderno aparte, para hacer una lista de personas por quienes desea
orar.
Por ejemplo, en la parte superior de la hoja escriba la palabra
“Diario” y escriba el nombre de su esposa, sus hijos, parientes,
hermanos, etc. Estas son las personas que están más cerca de usted.
En la siguiente página, o en la siguiente columna, escriba la
palabra, “domingo”. Debajo de esta columna haga una lista de las personas
por quienes quiere orar en este día de la semana. Ore por su pastor y su
esposa, su maestro de escuela dominical o sus alumnos.
Pase a la siguiente página, o columna, y escriba la palabra , “lunes”.
Esta es la hoja donde escribirá una lista de sus familiares y amigos.
La siguiente página, o columna, tendrá la palabra, “martes”. Este
día orará por la gente que usted conoce y que no son salvos.
“Miércoles”, será la palabra en la siguiente hoja, o columna.
Aquí escribirá los nombres de misioneros, líderes de la convención,
líderes de su iglesia u otros por quienes usted desee orar.
En la siguiente hoja escriba la palabra, “jueves”. En esta hoja escriba
los nombres de los líderes de su país. I Timoteo 2:1-2 “Exhorto ante
todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias,
por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.”
En la siguiente página escriba la palabra, “viernes”. En esta página,
o columna, escriba los nombres de las personas que usted sabe que se
han apartado de la iglesia, o que posiblemente estén perdidas.
La siguiente hoja se titula, “sábado.” En esta lista escriba los nombres
de amigos, amigos de miembros de la iglesia, y proyectos especiales en
los cuales usted está involucrado.
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Si el pionero hace esto, él orará por muchas personas cada día de
la semana. Algunos piensan que Romanos 16 es la lista de oración de
Pablo por los Cristianos de Roma.
Ejercicio: Ahora mismo, el pionero deberá ayudar a cada
miembro del grupo a hacer listas de personas y países del mundo para
cada día de la semana.
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COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS CON DIOS - Parte IV
Discipulado Para Líderes Locales - Lección 6 - Tomás W. Akins
1. Meditación y Memorización de las Escrituras
La Biblia dice en Josué 1:8, “Nunca se apartará de tu boca este
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”
Este versículo nos enseña que meditar en la Palabra de Dios de
día y de noche tiene como resultado una vida transformada. Romanos
8:29 dice que el propósito de Dios es conformar al pionero a la imagen
de Jesucristo. El resultado será un camino próspero y una vida exitosa.
La cuestión es, sin embargo, “ ¿Cómo puedo meditar en la Palabra de
Dios de día y de noche?” ¿Cómo medito en la palabra de Dios cuando
estoy dormido?
A. Escoja un versículo de la Biblia cada semana.
B. Lea el versículo en su contexto.
C. Pídale a Dios que le muestre las verdades espirituales de
este versículo.
D. Personalice este versículo en oración.
E. Escriba el versículo y la referencia en una tarjeta.
F. Lea el versículo por lo menos cinco veces al día. Hágalo
mientras espera en una fila o en un momento tranquilo.
Recuerde llevar la tarjeta consigo.
G. Cada noche, antes de acostarse, lea el versículo de nuevo.
De esta manera el versículo está siendo absorbido en su
subconsciente.
2. Súplica
La Biblia dice en Hebreos 4:16, “Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.” La súplica es simplemente presentar
a Dios nuestras propias necesidades.

345

BIBLIOGRAFIA
AKINS, Tomas Wade. Treinamento Para Testemunho Pessoal. Junta de
Missões Nacionais da CBB. Río de Janeiro, Brasil. 1989.
AKINS, Thomas Wade. Na Beira do Abismo. Junta de Educação
Religiosa e Publicaciones da CBB. Río de Janeiro, Brasil. 1994.
BARNES, Frank. O Que Jesus Deseja Que Você Faça. Junta de
Missões Nacionais da CBB. Río de Janeiro, Brasil. 1991.
BLACKMON, Dennis Lester. Pré-evangelização. Junta de Missões
Nacionais da CBB. Río de Janeiro, Brasil. 1989.
BROCK, Charles. Indigenous Church Planting. Broadman Press.
Nashville, Tennessee. 1981.
GREENWAY, Roger S. Guidelines For Urban Church Planting. Baker
Book House Company, Ann Arbor, Michigan. 1976.
HODGES, Melvin L. The Indigenous Church. Gospel Publishing
House. Springfield, Missouri. 1976.
LORD, Peter. Hearing God. Baker Book House. Grand Rapids,
Michigan. 1988.
MOORE, Waylon B. Multiplying Disciples. Missions Unlimited.
Tampa, Florida. 1981.
MOORE, Waylon B. New Testament Follow-Up. Wm. B. Eerdmans
Company. Grand Rapids, Michigan. 1963.
NEIGHBOUR, Ralph W. Jr. Survival Kit. Convention Press.
Nashville, Tennessee. 1979.

TIPPIT, Sammy. The Prayer Factor. Moody Press. Chicago, Illinois.
1988.
WILLIS, Jr. Avery, T.. Vida Magistral. . Junta de Educação Religiosa
e Publicaciones da CBB. Río de Janeiro, Brasil. 1994.
WINTER, Ralph D. Perspectives on the World Christian Movement.
William Carey Library. Pasadena, California. 1981.

