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INTRODUCCIÓN:

En el caminar cristiano al igual que en la vida física se presentan diferentes etapas. Cuando una persona recién acaba de entregar 
su vida a Cristo es como un bebé, el cual necesita recibir la nutrición adecuada para que su cuerpo se desarrolle correctamente y 
pueda crecer hasta alcanzar la madurez. 

Jesús le dijo a Nicodemo “...Os es necesario nacer de nuevo.” Juan 3:7 (RVR1960) y si es necesario nacer de nuevo en las cosas 
espirituales, aunque seamos adultos en lo físico, entendemos que también es necesario crecer de nuevo espiritualmente.

El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos que nuestro ser espiritual anhela servir y obedecer a Dios pero en su cuerpo y en 
su alma el pecado aún quería arrastrarlo para que hiciera aquellas cosas que sabía que no debía hacer. A través de su sacrificio en 
la cruz, el Señor Jesús proveyó el poder y los recursos espirituales para poder vencer el pecado y vivir en el Espíritu. 

En otras palabras, es necesario reprogramar la computadora de nuestra mente para que los viejos programas del pecado sean 
reemplazados por el nuevo programa de la vida en Cristo.

No hay nada más poderoso que la Palabra de Dios para cambiar la mente y el corazón del ser humano. Jesús dijo: “Y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres.”  Juan 8:32  (RVR1960) 

La comprensión de la palabra de Dios te llevará a conocer lo que Jesús hizo por ti, la forma como Dios te ve, la nueva identidad que 
puedes encontrar en él, podrás saber quién eres, quién es Dios y cuál es el propósito por el cual estás en el mundo.  

Con gran alegría queremos presentarte esta semilla 0, diseñada especialmente para nuevos cristianos, nuestro deseo es traerte 
las buenas noticias de 12 poderosos regalos que el Señor tiene para ti y que te ayudarán a renovar tu entendimiento hasta que 
llegues a comprender las claves para vivir una vida cristiana victoriosa, y no solamente tener éxito tú mismo, sino ayudar a otros 
a descubrir y recibir estos regalos maravillosos que pueden revolucionar por completo la vida de aquel que desee creerlos y 
ponerlos en práctica. 

Este material usa como base el versículo donde Jesús dice: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, 
queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.” Juan 12:24  (RVR1960)  

Esta semilla te acompañará en el proceso de morir a las cosas aprendidas en el mundo que ofenden a Dios y comenzar a hacer 
las cosas correctas que a él le agradan.

Te animamos a estudiar esta semilla, y más que eso, te invitamos a vivirla.
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“2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos.  
3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.  4 Porque un ángel 
descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento 
del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo.  6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?  7 Señor, le 
respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende 
antes que yo.  8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y 
anduvo. Y era día de reposo  aquel día.”   Juan 5:2-9 (RVR1960)

“14 Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre,  15 el Creador de todo lo que existe en el cielo y 
en la tierra.  16 Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio 
de su Espíritu.  17 Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él. Echarán raíces profundas en el 
amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes.  18 Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, 
cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. 19 Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando 
es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene 
de Dios.  20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso 
imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros.”   Efesios 3:14-20 (NTV)

INTRODUCCIÓN

• Tan pronto una persona comienza a caminar por la senda de la vida cristiana convertido en discípulo de Jesucristo, 
por consiguiente en seguidor y practicante de sus enseñanzas, un velo se corre de su mente  de por qué Dios lo 
convierte en un visionario.

• Cuando se conecta el amor de Dios con la necesidad y condición de un paralítico como el de esta historia, se puede 
dar cuenta que el poder de Dios puede ser desatado. Para entender esto es necesario partir esta realidad en dos 
aspectos:

•  Dios es… el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra...(v.15). Vivir solo con una mentalidad terrenal es un 
infierno en la tierra. Pablo enseña que somos parte de un plan mayor de Dios que involucra los cielos y la tierra.

•  Pablo habla de este mundo en el que a veces quedamos atrapados en un estado de sobrevivencia y que existen 
4 realidades que se deben contemplar: La realidad actual de cada uno, lo que puede imaginar para sí mismo, lo que 
cada uno decide hacer por sí mismo, y lo que Dios tiene para cada uno que le convierte en quien él quiere que sea.  

•  Cuando Dios logra su objetivo en cada uno, quiere que este sea el canal para que otros hagan lo mismo.

R E S TA U R A C I ó N 
Sobrevivir no es suficiente
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Realidad (lo que soy)

“3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban 
el movimiento del agua.”  Juan 5:3 (RVR1960)

“17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor,”  Efesios 3:17 (RVR1960)

• Esta historia se desarrolla en un lugar llamado Betesda que significa  “Casa 
de la misericordia” o “Casa del derramamiento”. Algunas de sus características:

1. Tenia 5 pórticos, uno para cada padecimiento: enfermos, ciegos, cojos, 
paralíticos y la enfermedad más terrible, el pecado.

2. Era un lugar emblemático;  el negocio estaba en movimiento, la 
productividad, el comercio y la política operaban con todas las fuerzas pero en 
medio de todo estaba esta comunidad estancada y anclada en la desgracia.

3. No existían hospitales para poder internar a los enfermos y restaurarlos.

4. Quienes se encuentran ahi están atrapados en una condición donde 
no pueden ser incorporados en el comercio, la vida o la sociedad; tampoco 
estaban tan muertos como para estar en el cementerio.

5. Los enfermos estaban anclados, atorados y cada día que pasaba por 
lo menos disfrutaban el hecho de que por misericordia de Dios estaban 
sobreviviendo.  

6. Estas personas desarrollan una mentalidad de conformismo en la cual 
quedan enfrascados todos aquellos que se han limitado a sobrevivir.   

• Piensa en ellos, pero al mismo tiempo piensa en ti, en la gente que te rodea, 
el estilo de vida con el que te has conformado. Porque es posible desarrollar 
una mentalidad donde nos apropiamos y nos conformamos con lo mejor de 
lo peor de nuestra vida.

• Aqui aparecen dichos como: “Por lo menos tenemos un techo sobre la 
cabeza, aunque estemos de lavar y poner no importa, es suficiente”, “si yo 
estoy en el fondo y todos los demás a mi alrededor están hundidos entonces 
el fondo se convierte en algo normal”, entre otros.

• Lo que convierte el fondo en algo terrible es cuando no podemos ver algo 
mejor arriba de nosotros.  

Notas:

Regalos de Fe
Dios quiere llevarte a vivir plenamente, no 
únicamente a sobrevivir día a día.
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• Leemos que el estanque de Bethesda está al lado de un mercado de ovejas. 
Hay productividad, comercio, vida por un lado y al otro lado está la desgracia.

• Los canarios pueden cantar aun estando metidos en una jaula. Puedes 
decir algo con tu boca y no vivirlo con tu vida, has caído en una disfunción. 

¿Qué es una disfunción? Es un transtorno o alteración en el desarrollo 
o funcionamiento de una cosa.  Es un problema que impide un correcto 
desempeño; lo contrario a lo funcional.

• No puedes rodearte de gente sin visión y esperar ser un conquistador. 
No puedes definirte a ti mismo por tener una disfunción.

TODAVÍA EXISTEN     EN ESTE TIEMPO
                                     

•  Pórticos modernos culturales, hay diversos tipos: adinerados, 
intercambio de parejas,  los que viven con alguien del mismo género,  club 
de carros, de lectura de libros. Cada tipo de gente no quiere ir al club de los 
demás si no que quiere permanecer en su mundo donde nadie lo critica 
o condena. 

• Aun nuestras iglesias son pórticos. Grupos de gente que hace lo mismo 
y piensa lo mismo, que les gusta pasar tiempo con las mismas personas. 
Tienen miedo de salir de su cajón y de su zona de comodidad. No están 
muertos, se han conformado con sobrevivir. 

• Es a  ese  estanque  que viene Jesús, el Altísimo, el Cordero de Dios,  ¿Te  
imaginas  a Dios  viniendo  de un lugar  tan alto entrando a un lugar   tan bajo?, 
eso es el evangelio; que Dios te  saque  del hoyo mas profundo en donde
te encuentras y te dé una nueva vida. 

• El viene al lugar más duro, donde la cultura está en contra del cambio.

• Aun el sistema está predispuesto para ti, tu desgracia le da trabajo a 
otros, por eso, les conviene que estés en desgracia para que sus programas 
puedan existir.       

• Dice la Biblia que cuando Jesús vio a este cojo, lo vio acostado y supo 
cuánto tiempo llevaba en esa condición; Jesús le preguntó a este hombre 
si quería ser sano porque vio el tipo de actitud que tenía. El dijo: “nada 
en tus acciones me dice que te quieres levantar.” “Estás cómodo con tu 
enfermedad, ¿me estás diciendo que le llamas cama a este desorden?”.

• Si hubiera sido hoy, hubiera tenido un televisorcito en esa desgracia, un 
osito de peluche.  Jesús le dice: “No te quiero incomodar si te gusta el lugar 
donde estás”.

• “Has estado así por 38 años, has escapado de la muerte, aun estás vivo, 
lograste  aguantar, te has sostenido. Estoy confundido:  ¿Es el sobrevivir 
lo único que quieres? porque si eso es lo único    que   quieres detente  de 
clamar a mí.”

• “Si lo único que quieres es que te ayude a sostenerte en la misma posición 
que ya estás, entonces déjame quieto.”

Notas:
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•  Qué le pasa a la gente de hoy en día que “MEJOR” no es atractivo para ellos 
sino “LO MISMO”.

•  ¿Sabes cuál es el problema? Has desarrollado una adicción. 

•  Aun Dios dice: “No te quiero llevar a donde no quieres ir; “¿Quieres ser 
sano?”.

Decidir (Lo que pido)

“5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando 
Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?”   
Juan 5:5-6 (RVR1960)

“14  Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, 15  el 
Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra.  16 Pido en oración que, de sus 
gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su 
Espíritu.”  Efesios 3:14-16 (RVR1960)

• Nadie sale de donde está si antes no entiende y se determina que donde 
está no es para lo que ha nacido.

• Eso hizo una gran diferencia en el pródigo; volvió en sí, evaluó la vida en 
casa de su padre, la comparó con su desgracia, se determinó en su interior, 
se dio cuenta de su error al haber pecado  contra su padre y contra Dios (ver 
Lucas 15:11-32).

• Después de decidir salir, es importante perseguir un sueño, seguir el 
instinto divino que Dios plantó dentro de nosotros.
 
• Es como José, la casa de Potifar era mejor que el mercado de esclavos 
pero no era con lo que había soñado, él no se conformaba con el ahora, él 
perseguía un sueño mayor, un destino, un llamado.

• Todo lo anterior es importante pero lo más poderoso es todo lo que Dios 
tiene para darnos.

• Nadie pide algo, a no ser que lo quiera.

• La palabra Cultura viene del latín “Colere”, y esta palabra con el tiempo 
adquirió los siguientes significados: habitar, cultivar, proteger, honrar con 
adoración, culto, pedazo de tierra cultivada. 

•  La desgracia del paralítico se convirtió en su cultura.

•  Lo que pido para mí siempre será determinado por lo que yo pienso de mí, 
y lo que creo que me merezco.

Notas:
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Hay dos cosas que superar cuando caemos en este tipo de condición:

1. Superar la tradición. 

• La manera en que te ayudaré no será de forma tradicional, es un milagro 
no tradicional que desafía todo lo que has visto hasta ahora. 

• Hay que salir del modo presente: modo de espera, modo de sobrevivir, 
modo de decorar tu pórtico.

• Le dice a un hombre que claramente está cojo: “Levanta tu lecho, y 
camina”.

• Algunas veces mucha asistencia es dañina, algunas veces la fuerza se 
encuentra en la lucha, si sigues luchando te haces más fuerte.

• Jesús desafíó al hombre, no lo ungió con aceite, no le impuso manos, 
no oró por él; le lanzó un desafío. Deja de vivir sin ser retado, reta tus 
deficiencias.

• El hombre pudo haberle dicho al Señor ¿Por qué es usted tan insensible? 
El Señor pudo haberle respondido: El insensible eres tú que quieres seguir 
en el mismo hoyo. ¡Levántate!

• Necesitas un desafío tan rudo que le falte el respeto a tu disfunción. Tu 
reto debe de ser tal que no tenga sentido.

• ¿Que hizo el cojo?: Se levantó, tomó su cama,  y comenzó a caminar; solo 
serás liberado cuando recibas el reto ideal. 

• ¿Sabes cuándo estás liberado? Estás liberado cuando lo que antes te 
cargaba tú lo cargas, antes necesitabas la ayuda de otros, ahora tú ayudas 
a otros. Antes eras paciente en el hospital de Dios, en la iglesia, hoy eres 
doctor, eres líder. 

2. Supera tus excusas.

• El cojo le comenzó a dar razones de por qué él estaba en esa condición, 
estoy así: Por lo que no recibí, no tuve a nadie que me metiera, no tuve 
oportunidades; lo que pasó es que cuando tuve las oportunidades, no tuve 
el apoyo.

• Nosotros diríamos: “Estoy como estoy porque no tuve oportunidades. 
Por culpa de mis padres, por culpa de mi raza, por el color de mi piel, no tuve 
padre, no tuve madre, nunca tuve dinero, etc.”

• Cada vez que justificas tu condición le estás dando una licencia para 
que te siga controlando.

• El cojo decía: “Yo traté. Hice varios intentos pero cuando llegué ya otro 
había entrado”. La pregunta es: ¿Quieres lo que quieres al grado de apartar 
a unos cuantos para obtenerlo?

• ¿Lo quieres tanto como la mujer de flujo de sangre anhelaba su sanidad?

Notas:



VIDA REAL    Para Gente como Tú12

• ¿Lo quieres tanto como la mujer sirofenicia anhelaba la sanidad de su hija? 

• El había tenido 38 oportunidades de posicionarse, 364 días para prepararse; 
por lo que se ve, él ya no anhelaba nada, no se preparaba, no esperaba. 

• Gente que no quiere nada. No hay problema si te juntas con gente que no 
tiene nada pero cuidado con juntarte con gente que no quiere nada. 

• El cristiano que no espera nada es el que viene a la iglesia y está ansioso que 
termine la predicación porque quiere regresar a su mundo de sobrevivencia, se 
ha vuelto co-dependiente.

• ¿Quieres cambiar o quieres que Dios te haga más cómodo tu pórtico?

• Algunos dicen: Señor si tan solo me dieras una camita mejor, una bicicletita; 
entiende, estás en el mismo pórtico, lo único que haces al pedir así es decorar 
tu pórtico.

“Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanecerá en 
tinieblas.” Juan 12:46 (RVR60)

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar, y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.”  Juan 10:10 (RVR60)

• Algunas personas cambiarán al ver el fuego, otros cambiarán cuando sientan 
el calor, mientras que otros buscarán el cambio hasta que se estén quemando.

ANÉCDOTA

• La papa es originaria de Perú, durante la conquista fue llevada a España y 
durante la gran hambre en Europa fue llevada a Inglaterra, en ese país los 
políticos atacaron cultivar y comer papa, los periódicos escribieron artículos 
en paginas completas diciendo que la papa causaba enfermedades incurables, 
esterilizaba la tierra y que mataba a la gente.

• Un preso político francés llamado Parmentier en Inglaterra escuchó todo 
sobre la papa y cuando regresó a Francia estudió como plantarla, como 
cocinarla y pidió al emperador una parcela para sembrar papa. De su propio 
bolsillo contrató soldados para que le cuidaran la plantación día y noche para 
levantar las expectativas.

• Traía gente prominente a ver el cultivo y cuando la cosecha estaba lista quitó 
a los soldados durante la noche, una mañana cuando llegaron le tenían una 
mala noticia a Parmentier, la gente se había robado todas las papas durante la 
noche, para sorpresa de los soldados él gritó de alegría y dijo: Cuando la gente 
se atreve a robar papas, la popularidad de la papa está asegurada.

• Hoy las papas fritas podrían llamarse papas inglesas, pero se llaman papas 
francesas por ese hombre, hoy todo mundo come papas francesas.

Notas:

Consejos de Fe
Nunca serás diferente a lo que eres hasta que te 
conectes con el dueño de tu imagen.
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Soñar (Lo que imagino)

“Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita 
el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.”  Juan 5:7  (RVR1960)

• Dios quiere empoderarnos. Pero antes de empoderar mis acciones 
primero quiere empoderar mi mente.

“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”  Juan 8.32 (RVR1960)

 ¿De qué nos hace libres el Señor?: De falsas ideas, de falsas costumbres, 
de falsas imágenes.

Hay cuatro cosas muy importantes que es necesario que consideremos 
en este punto:

1. El poder de la  

“20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar.”  Efesios 3:20 (RVR1960)

•  ¿Qué es lo que se le había acabado al paralítico? Las ideas, la imaginación. 
En las ideas y en la imaginación están las estrategias.

• Las imágenes tienen poder. Una imagen me reta a convertirla en 
realidad.

•  Dios depositó una imagen en nosotros. Dios nos ve siendo quien él nos 
hizo que fuéramos.

•  El padre del pródigo no veía el harapiento que regresaría, él veía al hijo 
que se fue y cuando regresó, en el mismo instante lo restaura a como él 
era.

• Nuestros hijos tienen la imagen que nosotros deseamos que tengan 
hasta que se van de la casa o hasta que deciden vivir su vida en base a 
su voluntad.

•  El padre tiene dificultad cuando el hijo se ha transformado en lo que los 
padres no querían que fuera. El hijo sufre al irse y anhela el lugar que tenía 
pero por orgullo no regresa;  no sabe que al regresar, papá le dará el lugar 
que siempre ha tenido para él.

• No tiene sentido que Jesús haya descendido al lugar más bajo de 
Jerusalén hasta que entendemos que Dios no bajó por el paralítico, él bajó 
por la imagen.

•  Nunca serás diferente a lo que eres hasta que te conectes con el dueño 
de tu imagen.

•  Dios prohibió que nos hagamos imagen de él, no porque le afecta, sino 
porque  que nos afecta a nosotros.  No hay imagen que nosotros nos 
podamos hacer de Dios que le haga justicia a quien él en verdad es.

Notas:
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Notas:
2.  El poder de su  

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”    
Romanos 8:38-39 (RVR1960)

• Algo que debe  estar claro en nosotros es el amor que Dios tiene 
por nosotros.

• ¿Quién puede hacer lo que Dios hace? Gente que se la pasa toda 
la vida maldiciendo, matando, robando, asesinando; y solo con 
venir a él y pedir perdón son perdonados y pasan de muerte a vida; 
pasan de condenación eterna a vivir la eternidad con él.

• La Biblia dice que Dios cambia nuestro hoy cuando confiamos 
en él.

• El salmista decía: “Has cambiado mi lamento en baile; Desataste mi 
cilicio, y me ceñiste de alegría.” Salmos 30:11 (RVR1960)

• También dice que Dios puede lograr para nosotros mucho más 
de lo que pudiésemos pensar o imaginar. 

3. El poder de mis  

•  El soñar me conecta con el dueño de la imagen.
•  El sueño de José lo conectó con su imagen de gobernador.
•  El sueño de Jacob lo conectó con la imagen que Dios tenía de él.

“12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su 
extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y 
descendían por ella.
13 Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, 
el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac; la tierra en que estás 
acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al 
occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra 
serán benditas en ti y en tu simiente. 15 He aquí, yo estoy contigo, y te 
guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; 
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.” 
Génesis 28:12-15 (RVR1960)

• Dios le da a entender a Jacob que él luchará hasta que logre tener 
la imagen correcta de sí.

• Satanás quiere distorsionar la imagen, conectarnos con la 
imagen equivocada y que la aceptemos como nuestra.

•  Nuestros deseos nos hacen imaginarnos y comenzar a perseguir 
esa imagen.
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Notas:
•  Hay gente mala que se convierten en gente buena, porque así como 
anhelaban el mal comienzan a anhelar el bien.

4. El poder de la  

• Es bueno soñar, imaginar, confesar, reclamar pero no basta. Hay que 
materializar lo que se imagina.

•  Los que anhelan cosas grandes en el ministerio y nada los detiene, lo van 
a tener, es una ley divina; sino mire lo que dice la palabra: 

“¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará; No estará 
delante de los de baja condición.” Proverbios 22:29 (RVR1960)

•  La clave para obtener mi imagen de regreso, es la diligencia.
•  El solícito no trabaja por el hoy, trabaja sin cansarse por el mañana.
•  El ministro se imagina un ministerio glorioso, pero actúa. 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), porque ellos 
serán saciados.”  Mateo 5:6 JBS (Jubileo)

“Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque 
Dios atenderá su deseo.”  Mateo 5:6 BLP (La Palabra)  

• Cuidado con quedarte solo con el deseo sin accionar y cuidado con 
quedarte solo con el accionar y perder el deseo. 

• El diablo dice que no se puede, otros sí pueden pero tú no, no es el 
tiempo, es demasiado tarde, se te fue la oportunidad, pero ya Dios nos dijo 
que el diablo es un mentiroso y que Él (Dios), quiere restaurar su imagen 
en nosotros.

• Dios no salió a buscar a Adán, salió a buscar que Adán encontrara su 
imagen.

• La Biblia dice que Dios nos dará los deseos de nuestro corazón, pero si no 
tenemos deseos el no tiene nada para darnos.

“Te dé conforme al deseo de tu corazón, Y cumpla todo tu consejo.”  
Salmos 20:4 (RVR1960)

• Tal vez no lo tengo pero lo quiero. Tal vez no sé cómo hacerlo y cómo 
lograrlo pero lo quiero. Tus deseos deben dirigirte a tu destino.

•  El que más lo anhela es el que lo recibe.

Regalos de Fe
Los que anhelan cosas grandes en el ministerio y 
nada los detiene, lo van a tener.



VIDA REAL    Para Gente como Tú16

Conclusión: 

•  En la Biblia, David quiere meter en Mefi-boseth la imagen de rey que perdió.

• David lo lleva a comer a la mesa del rey.

“7 Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia 
por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre; y tú 
comerás siempre a mi mesa.
8 Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como 
yo? 9 Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de 
toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor.
10 Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los 
frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer; pero Mefi-boset el hijo de tu 
señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos.” 
2 Samuel 9:7-10 (RVR1960)

Anécdota:

•  Una señora de nombre Aylward nos cuenta que cuando ella era una niña se 
quejaba por dos cosas: Una, que todos sus amigos tenían cabello dorado; ella 
tenia pelo negro. La segunda era mientras sus amigos siguieron creciendo en 
estatura, ella paró de crecer; su máxima estatura fue 4 pies y 10 pulgadas. 

•  Dios la llamó como misionera a Shanghái y cuando llegó, vio a su alrededor 
y se dio cuenta que toda la gente a la que ella había sido llamada a predicarles 
tenían cabello negro y dejaron de crecer a la misma edad que ella. Miró a Dios 
al cielo y le exclamó: Dios, tú sabes lo que haces.

Notas:
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02
La gran noticia que Jesús nos dio fue:
“y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,”  
Lucas 24:47 (RVR1960)

¿Por qué necesito perdón?

“41 Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; 
42 y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?.”  
Lucas 7:41-42 (RVR1960)

1. ¿Por qué estamos en                                        ?
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.”  
1 Juan 1:8  (RVR1960)

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”  Romanos 3:23 (RVR1960)

Estar alejado de la gloria de Dios significa que no estoy                            de Jesús.

2. ¡Porque nuestra deuda está fuera de nuestra         !
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”    
Romanos 6:23 (RVR1960)

La deuda de pecado que tenemos con Dios va más allá de nuestra capacidad para

p e r d ó n  -   D I O S  T E  A M A
La dicha del Perdón

Notas:
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3. ¡Es imposible para nosotros    nuestra propia                 !
“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre 
no se hace remisión.”  Hebreos 9:22 (RVR1960)

“así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan.”  Hebreos 9:28 (RVR1960)

“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia...”  Efesios 1:7 (RVR1960)

Quiero entender lo que es la gracia de Dios

“Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en 
misericordia, porque no los abandonaste..”  Nehemías 9:17 b  (RVR1960)

La gracia ha sido descrita como  un      
eso significa: algo por

• Nuestra incredulidad nos hace dudar que esto es posible, especialmente 
con Dios. Así que tratamos de ganarnos su perdón. El perdón tiene un alto 
precio, lo bueno es que Jesús ya lo ha pagado.

La gracia es:

R  
De  
A EXPENSAS DE 
C   

“ Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón 
de pecados, 39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser 
justificados, en él es justificado todo aquel que cree.”  Hechos 13:38-39 (RVR1960)

1. La gracia es un 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús.”  Romanos 3:24 (RVR1960)

¡RELIGIÓN  SE DELETREA    PERO CRISTIANISMO SE 
DELETREA: 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.”  Efesios 2:8-9 (RVR1960)

2. Jesús es el único que nos brinda      .
“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo.”   Juan 1:17  (RVR1960)

“Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno 
murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de 
Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.”  Romanos 5:15 (RVR1960)

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.”   Juan 14:6  (RVR1960)

Notas:
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Notas:
El que murió en la cruz es el que pagó mi    para que 
yo pudiera heredar el cielo.

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 
de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.”  
Isaías 53:4 (RVR1960)

“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.”  2 Corintios 5:21 (RVR1960)

En el momento de hacer tu pacto con Jesús, La Biblia enseña que pasas a 
estar  “en Cristo”. Una vez que yo estoy  “en Cristo” cuando el Padre me mira 
a través de la gracia, lo único que él puede ver es la 
de su Hijo Jesús.

3. La gracia está disponible para todo el que la     
incluyéndote a   y a 
“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la 
que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros.”  
Romanos 4:16 (RVR1960)

“porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  
Romanos 10:13 (RVR1960)

En el cielo no hay 

4. El regalo de la gracia perdura para una

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.”  Romanos 6:23 (RVR1960)

¿Qué clase de lugar será el cielo?

R 
R
L 
A 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,”  1 Pedro 1:3-4 (RVR1960)

5. ¿Será posible tener una vida eterna con tan sólo aceptar a                        ?
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe.”  Efesios 2:8-9 (RVR1960)

En el cielo no hay provisión limitada.
Regalos de Fe
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“Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que 
es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros”  Romanos 4:16 (RVR1960)

• Mi rendimiento no tiene nada que ver con mi     
está basado en la            de Dios y la obra redentora de Cristo.

• Mi    no tiene nada que ver con la salvación, está basada 
en la     de Dios.

• Mi esfuerzo no tiene nada que ver para que yo vaya al cielo, eso está basado 
en el    de Dios

“Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros,”  Isaías 30:18 (RVR1960)

¿Cómo es que podemos obtener la gracia de Dios 
y obtener el regalo de ser perdonados?

“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su nombre.”   Hechos 10:43 (RVR1960)

“El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.”  
Mateo 10:39 (RVR1960)

“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 (RVR1960)

• Muchas personas han recibido a Cristo y sus pecados han sido perdonados, 
han hecho a Cristo dueño de sus vidas tan solo con decir una oración parecida 
a esta:

“Señor reconozco que he pecado contra ti, pero también reconozco que tu 
sangre es suficiente para que limpies mis pecados, te invito a mi corazón y a 
mi vida y te entrego las riendas de mí mismo.” 

De todo corazón creo que Jesucristo es el Hijo de Dios… que murió en la cruz 
por mis pecados.
 
Reconozco que fui yo quien debió morir en la cruz pero tu gracia es tan grande 
que fuiste tú quién pagó mi deuda por completo.
 
Creo además que él venció la muerte y resucitó para darle vida a la humanidad. 

En este momento, invito a Jesús a entrar en mi vida. Tengo la plena confianza 
de que él ya perdonó mis pecados y me da vida eterna. 
Gracias por este nuevo inicio que me estás permitiendo. Oro en el nombre de 
Jesús, Amén.”

AL HACER ESTA ORACIÓN HICE CUATRO COSAS

1.    que había pecado.
2.    que Jesús murió y canceló mi deuda.
3.    el regalo de su salvación por gracia.
4.    Jesús a mi corazón y a mi vida.

“En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo.”  Efesios 2:12-13 (RVR1960)

Notas:



“Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es.”     
Éxodo 34:14 (RVR1960)

“Una persona es un necio al atesorar riquezas terrenales y no tener una relación con Dios.”  
Lucas 12:21 (NLT)

¿Cómo es Dios? ¿Por qué desea tener una relación con nosotros?

1. Dios es  
¿Quién dijo Dios a Moisés qué Él era cuando le preguntó acerca de su nombre?
“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 
vosotros.”  Éxodo 3:14 (RVR1960)

“Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová,[a] el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, 
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por 
todos los siglos.”  Éxodo 3:15 (RVR1960)

2. Dios es

“7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí estás tú;  Y si en el 
Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, 10 Aun allí 
me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.”  Salmos 139:7-10 (RVR1960)

3. Dios es
“Una vez habló Dios; dos veces he oído esto: Que de Dios es el poder,”   Salmos 62:11 (RVR1960)

“Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.”  Juan 8:58 (RVR1960)

• Esto es lo que Jesús dice en el evangelio de Juan, “Yo soy… EL PAN de vida”  Juan 6:35 (RVR1960)

r e l a c i ó n
Dios quiere tiempo a solas contigo
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• La         del mundo  Juan 8:12

• La     Juan 10:9

• El buen      Juan 10:11

• La resurrección y la     Juan 11:25

• El camino,        Juan 14:6 

• El                                 Juan 15:5

Jesús dijo, “… Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”  
Mateo 28:18 (RVR1960)

¿Qué tengo que hacer para hacerme amigo de Dios?

Al pasar tiempo con él en  
“Dad a Jehová la gloria debida a su nombre;
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad.”  Salmos 29:2 (RVR1960)

• ¿Cuál es el significado de Adoración? “Atribuir MÉRITO  a”. Lo de más valor 
para nosotros es lo que adoramos.

“… los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque 
tales adoradores el Padre busca que le adoren.”  Juan 4:23 (RVR1960)

• Si no adoramos a Dios tarde o temprano terminamos adorando cualquier 
cosa.

Necesito saber cómo puedo adorarle

1. 
“hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando 
y alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando siempre gracias por todo al 
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”  Efesios 5:19-20 (RVR1960)

“Alabad a Dios en su santuario; Alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
2 Alabadle por sus proezas; Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. 
3 Alabadle a son de bocina; Alabadle con salterio y arpa. 4 Alabadle con pandero y 
danza; Alabadle con cuerdas y flautas. 5 Alabadle con címbalos resonantes;
Alabadle con címbalos de júbilo. 6 Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya.”  
Salmos 150 (RVR1960)

2.  
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.”  Juan 17:17 (RVR1960)

3. Hablando con él a través de la 
“Venid, adoremos y postrémonos; Arrodillémonos delante de Jehová nuestro 
Hacedor.”  Salmos 95:6 (RVR1960)

Notas:

Si no adoramos a Dios, tarde o temprano, 
terminamos adorando cualquier cosa

Consejos de Fe



¿Qué es la oración?
• La oración es             con Dios y  

• Al orar podemos experimentar su                   y su poder.
“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces.”  Jeremías 33:3 (RVR1960)

Al orar:
• Nunca olvide orar con 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para el oportuno socorro.”   Hebreos 4:16 (RVR1960)

• Ora con              sinceras que salgan de lo profundo de tu 
corazón.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles.”  Romanos 8:26 (RVR1960)

Al orar no olvides las cuatro partes de una oración

A      Exaltándole de todo corazón.
C      Admitiendo todos nuestros errores.
A       Darle gracias por lo que él está   
    haciendo en su vida.
P       Pida a Dios por lo que hay en su mente 
y en su corazón.

Cuando ore, hágalo en el nombre de Jesús:
“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro 
gozo sea cumplido.”  Juan 16:24 (RVR1960)

• Al orar en el nombre de Jesús hay que tomar en cuenta que sus oraciones 
deben reflejar tanto el    como la          
de Jesús.

• ¿Qué hacer para saber si es la voluntad de Jesús lo que le estoy pidiendo?
Su    nunca contradice su  

¿En qué forma responderá Dios nuestras oraciones?

• Así te contestará Dios:   ,  ,   o  
Nunca olvides que Dios puede cambiar las      , 
a   o a 

4. Eleva tu                .

• Esto es lo que Dios quiere que hagas, él te ayudará:

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”  
Romanos 12:1 (RVR1960)

Notas:
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5.   a Dios lo que es de él.
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová.”  
Levítico 27:30 (RVR1960)

• El diezmo equivale a un     por ciento.
“Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo 
llegue no se recojan entonces ofrendas.”  1 Corintios 16:2  (RVR1960)

6. Identifiquémonos con Cristo a través del                   .
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria 
del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.”  Romanos 6:4 (RVR1960)

7. Tengamos solidaridad con Cristo a través de                   .
“Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 
24 y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las 
veces que la bebiereis, en memoria de mí.  26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor 
anunciáis hasta que él venga.”  1 Corintios 11:23-26 (RVR1960)

8. Dedica parte de tu tiempo para               .
• El significado de reflexionar es tener un tiempo regular de quietud con Dios.
“ Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra.”  Habacuc 2:20 (RVR1960)

• ¿Cuál es la importancia de adorar a Dios?
“Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros...”  Santiago 4:8 (RVR1960)

• AL ADORAR, desarrollo una amistad especial con el Señor.

Notas:

Hay poder en el nombre de Jesús.

Regalos de Fe
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á n i m o
Dios quiere sanar tus heridas

Notas:

Victoria segura
Cambia tus fracasos en victoria

“…el Dios de la paciencia y de la consolación…”  Romanos 15:5 (RVR1960)

¿Cuál debe ser mi actitud ante las tentaciones?

1. Haciendo memoria que no estoy           en la vida

“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, 
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;”  Filipenses 1:6 (RVR1960)

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”  Filipenses 4:13 (RVR1960)

2. Estando seguro que Jesús ya      al enemigo.
“Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 
1 Juan 3:8 (RVR1960)

3. Haciéndome la pregunta:

¿Cuál sería la actitud de Jesús en esta situación?

“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.”  
Romanos 13:14 (RVR1960)

04



Evaluar cuál fue mi actitud ante la situación

La realidad bíblica:   
“Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, 
eso hago.”  Romanos 7:15 (RVR1960)

“Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.”  
Eclesiastés 7:20 (RVR1960)

“Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos.”  
Salmos 145:14 (RVR1960)

1.         que fallé.
“Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón 
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.”  Santiago 3:2 (RVR1960)

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”  
Romanos 3:23 (RVR1960)

2. Evaluar cuál fue la   que me llevó a fallar.
“Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21 Porque de 
dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las 
fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.  23 Todas estas maldades 
de dentro salen, y contaminan al hombre.” Marcos 7:20-23 (RVR1960)

3. Póngase a      con Dios.
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” 1 Juan 1:9 (RVR1960)

“Jehová me ha premiado conforme a mi justicia;
Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.”  Salmos 18:20 (RVR1960)

“Cuando rehusé confesar mi pecado, era débil y miserable, y gemía todo el día. Día 
y noche tu mano de disciplina fue pesada sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua 
en calor del verano. Finalmente, confesé todos mis pecados a ti y deje de intentar 
esconderlos. Me dije, “Confesaré mi rebelión al Señor, ¡Y me perdonaste! Toda mi culpa 
se fue.”  Salmos 32:3-5 (NLT)

4. Salga del   y comience a fabricar bien su   
“No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí 
que yo hago cosa nueva; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino 
en el desierto, y ríos en la soledad.” Isaías 43:18-19 (RVR1960)

5. Cambie la forma de  
“...vete, y no peques más.” Juan 8:11 (RVR1960)

“Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón.”   
Proverbios 20:30 (RVR1960)

Notas:
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Notas:

6. Cambie su forma de       cambiando la forma de    a usted mismo.

Jesús me concede los siguientes privilegios:

• Soy una nueva    
“Si alguno está en Cristo, nueva criatura es…”  2 Corintios 5:17a (RVR1960)

• Soy libre del   
“Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17b (RVR1960)

• Soy morada de   
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” Gálatas 2:20 (RVR1960)

Regalos de Fe
Dios quiere cambiar tus fracasos en victoria.
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P A L A B R A
Dios quiere que entiendas su palabra

La Biblia debe ocupar un lugar importante en mi vida porque:

Al estudiar la Biblia me ayudará a PENSAR de la manera correcta, y cuando piense correctamente tengo lo 
necesario para VIVIR de la manera correcta.

¿Qué es lo más importante que debo conocer acerca de la Biblia?

1. La mayor     en mi vida debe ser la Biblia. 

Fuentes adicionales de autoridad:

    En el poder
    
     
    
     

2. En la Biblia se puede
La Biblia tiene    libros escritos por casi 40 autores sobre un período de 1,500 años. 

Para que un libro y su escritor fueran incluidos en el Nuevo Testamento:

• Tenía que haber caminado con Cristo como un

• Tenía que haber sido reconocido por los cristianos de la iglesia primitiva como un escritor    
 
• Tenía que ser consistente con el      . 

Al hablar de los exámenes de confiabilidad de la Biblia, se pueden incluir:

• Hacer una comparación de las        proféticas internas.

• Pruebas de verificación       y arqueológica
    en cada uno de los libros.
Notas:
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¿Qué debo hacer para entender y obtener más 
de mi Biblia?

1. Comience a hacer      bíblico.

La Biblia es un taller importante.
Es a través de ella que Dios nos levanta, nos prepara y nos equipa:

“A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.”  2 Timoteo 3:17 (RVR1960)

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.” 
Juan 1:1(RVR1960)

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros...”  Juan 1:14 (RVR1960)

“La palabra fue primero. La Palabra presente en Dios, Dios presente en la Palabra… 
La palabra se hizo carne y sangre; y se movió entre su gente.”  Juan 1:1, 14 (El Mensaje)

2.       su vida y su mente con ella.

“Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las 
ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos.
19 Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes,”  
Deuteronomio 11:18-19 (RVR1960)

3.       y viva de lo que aprende.

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.”  Santiago 1:22 (RVR1960)

¿Cómo es que la Biblia trabaja para hacer un 
impacto en nuestras vidas?

La Biblia es para mí como:

1.   
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre.” 1 Pedro 1:23 (RVR1960)

Notas:
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2. 
“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.”  Hebreos 4:12 (RVR1960)

3.   
“El respondió y dijo: Escrito está; no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios.”   Mateo 4:4 (RVR1960)

4. 
“Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación,”  1 Pedro 2:2 (RVR1960)

5.  
“¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la 
piedra?”   Jeremías 23:29 (RVR1960)

6.  
“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.” 
Salmos 119:105 (RVR1960)

7.  
“Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante 
al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a 
sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la 
perfecta ley, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
este será bienaventurado en lo que hace” Santiago 1:23-25 (RVR1960)

Algunas de las bendiciones por las que Dios 
nos dio su Palabra:

1. Para  
“Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros.”  Salmos 119:24 (RVR1960)

2. Para darnos 
“Estas cosas 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”  
1 Juan 5:13 (RVR1960)

3. Para traer el      que viene de Dios
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en su ley meditarás de 
día y de noche, para que andes y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces 
serás prosperado y todo saldrá bien”  Josué 1:8 (RVR1960)

4. Para  
“Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé.”  
Salmos 119:52 (RVR1960)

5. Para  
“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.”  
Salmos 119:105 (RVR1960)

Notas:
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6. Para     espiritualmente.
“Desead, como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación.”  1 Pedro 2:2 (RVR1960)

7. Su                Santo que me capacita para entender su palabra.
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.”  
Juan 16:13 (RVR1960)

Dios quiere que yo estudie con diligencia su 
Palabra

¿Cómo estudiar con    la Biblia por el resto de mi vida? 
Aquí hay 5 acciones que tomar para que esto suceda.

1. Cultive el hábito de examinar la palabra de Dios para dar respuesta a sus 
preguntas.

“…Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras 
para ver si estas cosas eran así”  Hechos 17:11 (RVR1960)

2. Haga un voto ante el Señor de completa confianza y compromiso con la 
verdad de su palabra. 

“Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea 
manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello…”  
1 Timoteo 4:15-16 (RVR1960)

3. Haga un compromiso de obediencia con lo que Dios le pida por medio de su 
palabra.  

“Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se 
obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, 
y el prestar atención que la grosura de los carneros.”  
1 Samuel 15:22 (RVR1960)

4. Comparta con otros lo que está aprendiendo de la Palabra de Dios.  

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos 
unos a otros en toda sabiduría.” Colosenses 3:16 (RVR1960)

5. Escriba versículos bíblicos claves y colóquelos en lugares claves donde pueda 
pensar en ellos durante el día.  

“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está 
su delicia y en su ley medita de día y de noche.” Salmos 1:1-2 (RVR1960)

Notas:

Regalos de Fe
La Palabra de Dios es la única que tiene el poder de 
cambiar nuestro corazón.
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“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre:”  
Juan 14:16 (RVR1960)

“5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas.”  Proverbios 3:5-6 (RVR1960)

¿Dónde puedo encontrar ayuda para mi diario vivir?

1. El guiarte correctamente viene de  
“Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.”  
Salmos 32:8 (RVR1960)

2. El te guía correctamente a través de su  
“Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.” Salmos 119:105 (RVR1960)

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  
2 Timoteo 3:16-17 (RVR1960)

3. El te guía correctamente a través del  
“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 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.”  
Juan 16:13 (RVR1960)

4. El te guía correctamente  a través de su               divino.
“Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad.”  
Proverbios 11:14 (RVR1960)

“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se afirman.”     
Proverbios 15:22 (RVR1960)

AY U D A
Dios quiere que caminemos por su camino 

Notas:
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¿Qué hace Dios y qué hago yo cuando decido 
seguir la dirección de él?

1. Dios se encarga de los     de mi vida.
“No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis 
necesidad de todas estas cosas.” Mateo 6:31-32 (RVR1960)

2. Dios quiere que yo sea    
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada.”  Santiago 1:5a (RVR1960)

3. Dios tiene un gran deseo de  
“Pero pida con fe, no dudando nada;” Santiago 1:5b-6 (RVR1960)

Quiero saber qué hacer para seguir la dirección 
de Dios

“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que 
se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.  Y Jehová me respondió, y dijo: 
Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.”  
Habacuc 2:1-2 (RVR1960)

1.     con Dios.
Subiré a mi atalaya… Esto significa:
“Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba.”  Lucas 5:16 (RVR1960)

2. Hay que aprender a  
Yo… esperaré… Esto significa:
“Estad quietos y conoced que yo soy Dios.”  Salmos 46:10 (RVR1960)

“Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza.” 
Salmos 62:5 (RVR1960)

3. Hay que aprender a   
“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil.”  Mateo 26:41 (RVR1960)

“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,”  
Efesios 1:18 (RVR1960)

4. Hay que aprender a     lo que digo a Dios.
Escribir claramente… La palabra “escribir” es usado casi 100 veces en la Biblia.

5. Hay que aprender a  
“Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.” Habacuc 3:2 (RVR1960)

“¿Con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra. 10 Con todo 
mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus mandamientos.E
11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.”  
Salmos 119:9-11 (RVR1960)

Notas:
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“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia  
de Dios.”   1 Pedro 4:10 (RVR1960)

Partes comunes donde buscamos tratando de encontrar valor:

1.    
“Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;” Proverbios 31:30 (RVR1960)

“Porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.” 1 Samuel 16:7 (RVR1960)

2.   
“Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza;” Proverbios 11:7 (RVR1960)

3.   
“23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus 
riquezas. 
24 Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, 
juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová.”  Jeremías 9:23-24  (RVR1960)

F O R M A
Siempre sé tú mismo

Notas:
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¿Cuál es mi valor real?

“Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza.”  
Isaías 49:5 (RVR1960)

1. Soy una  
Somos más que obras de arte, somos obras de corazón.

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras;
Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.”  Salmos 139:13 (RVR1960)

2. Fui     por su precio.
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,”  
1 Pedro 1:18-19 (RVR1960)

• Soy una obra  
“Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro,”   
Lamentaciones 4:2 (RVA60)

• Fui        para cambiar el mundo.

3. Hacer un análisis de mi   
“Tus manos me hicieron y me formaron;…” Job 10:8a (RVR1960)

Mi forma está determinada por cinco factores 
personales:

1. Nuestros  
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5 Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo. 6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que 
hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7 Pero a cada uno le es dada la manifestación 
del Espíritu para provecho.” 1 Corintios 12:4-7 (RVR1960)

2. Nuestro   
“Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso.”  
Apocalipsis 17:17 (RVR1960)

3. Nuestras  
“Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en 
todo arte,” Éxodo 31:3 (RVR1960)

4. Nuestra  
“ Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que 
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; 14 y en el judaísmo aventajaba 
a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las 
tradiciones de mis padres.” Gálatas 1:13-14 (RVR1960)

5. Nuestras 
“Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más 
bien para el progreso del evangelio,”  Filipenses 1:12 (RVR1960)

“Dios, empieza de nuevo conmigo, forma algo nuevo del caos de mi vida”  
Salmos 51:10 (El mensaje)

Notas:

Regalos de Fe
Fui diseñado para cambiar el mundo.
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1. Servicio es:   
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad”  Mateo 10:1 (RVR1960)

“… Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,…” Marcos 10:45 (RVR1960)

“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.”   
Juan 20:21 (RVR1960)

“… sino servíos por amor los unos a los otros.”   Gálatas 5:13  (RVR1960)

¿En qué consiste servir a los demás?

a. Pongo a un lado mis  
“Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.” 
Juan 6:38 (RVR1960)

b. Me involucro       con otros.
“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba,  
4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó 
a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.”   Juan 13:3-5 (RVR1960)

c.  Aprendo a ver a otros como  
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor.” Mateo 9:36 (RVR1960)

d.  Demuestro amor por Jesús al      como JESÚS.
“Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, 
y el que dirige, como el que sirve.”  Lucas 22:26 (RVR1960)

“1 Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 12:1-2 (RVR1960)

C O M P A Ñ E R I S M O
Darse al servicio a otros

Notas:
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2. Unidad: Viva en 
“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”  Mateo 18:20 (RVR1960)
“En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.”  Efesios 2:22 (RVR1960)

Quiero formar parte de la comunidad, ¿Cómo lo puedo hacer?

a. Que descubras tu verdadera   
“Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.”   
Gálatas 3:28 (RVR1960)

Solamente una confesión ha permanecido firme con el tiempo: Jesucristo es Señor.

b. Que descubras el    de tu vida. 
“Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre; Mas el consejo de Jehová permanecerá.”   Proverbios 19:21 (RVR1960)

A continuación seis áreas donde puedes servir:

SEMILLA 0

SEMILLA 1

SEMILLA 2

SEMILLA 3

SEMILLA 4

SEMILLA 5

SEMILLA 6
MAXIMIZAR

DIAGRAMA PROPóSITOS:
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MINISTRACIÓN
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
y hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa 
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.  
Marcos 16:17-18 (RVR1960)

MEMBRESÍA
“Aquellos que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y se agregaron a la 
iglesia…”  Hechos 2:41 (NLT)

MADUREZ
“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante 
a la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras 
muertas, de la fe en Dios,”  Hebreos 6.1 (RVR1960)

MINISTERIO
“Y no olviden hacer lo bueno y compartir con otros, porque de tales sacrificios se 
agrada Dios.”  Hebreos 13:16 (RVR1960)

MISIÓN
“Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,”  Efesios 3:10 (RVR1960)

MAGNIFICACIÓN
“…Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.” Mateo 4:10 (RVR1960)

MAXIMIZACIÓN
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 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 4:13-15 (RVR1960)

c. Una familia verdaderamente        (en comunión) en la iglesia.
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42 (RVR1960)

• La palabra en la Biblia para comunión es:  
¿Qué se necesita?   
“…pues todo que el hombre sembrare, eso también segará.” Gálatas 6:7 (RVR1960)

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.”  
Gálatas 6:2 (RVR1960)

Esto se logra así:
• Se necesita         este me da   
“Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por 
amor de vuestras almas,”  2 Corintios 12:15 (RVR1960)

• Se necesita       esta me da   
“… Pero de ninguna cosa hago yo, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo” Hechos 20:24 (RVR1960)

• Se necesita    
esto me da  

Notas:

Regalos de Fe
Dios te ha traido a formar parte de 
su familia para que nunca te sientas solo
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“… Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay 
en la tierra”   Colosenses 1:16 (RVR1960)

• Se necesita     lo cual permite una verdadera unidad.
“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su 
pacto.”  Salmos 25:14 (RVR1960)

Con estos cuatro elementos tenemos familia, iglesia y grupos fuertes. Una 
familia con estas características es genuina, entonces podemos tener plena 
comunión con Dios. 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones.” Hechos 2:42 (RVR1960)

“Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Señor anunciáis hasta que él venga.”  1 Corintios 11:26 (RVR1960)

3. Identificación: siendo bautizados
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.”  Romanos 6:4 (RVR1960)

¿Qué es el bautismo?

1. Una muestra     de un cambio  
“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 (RVR1960)

2. Una muestra de  
“19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 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.” Mateo 28:19-20 
(RVR1960)

3. Una muestra de una      de la muerte, 
sepultura y resurrección de Jesús.
“...Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  4 fue sepultado, 
y  resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;”  1 Corintios 15:3-4 (RVR1960)

4. Obedece siempre a la práctica de la  
¿Cómo lo practicó la primera iglesia?
Lo enseñó, esto indica que hay que  
Lo     lo cual indica que hay que creerlo.
Se bautizaban lo cual indica que hay que 

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados…”  Hechos 2:41 (RVR1960)

“Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.”  Hechos 8:12 (RVR1960)

“Al escucharnos, el Señor abrió su corazón, y ella aceptó lo que Pablo decía. Ella fue 
bautizada”  Hechos 16:14b-15 (NLT)

“32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en 
seguida se bautizó él con todos los suyos.”  Hechos 16:32-33 (RVR1960)

Notas:
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5. El único modelo bíblico siempre fue por  
“…Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le 
bautizó. 39 Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe;…”  
Hechos 8:38-39 (RVR1960)

El significado literal del bautismo de acuerdo a la Biblia es:
Meter en  

I 
S 
Z

Entiendo el por qué del bautismo

1. Es una declaración pública de que voy a   el ejemplo de Jesús.
“Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por 
Juan en el Jordán.” Marcos 1:9 (RVR1960)

2. Es una muestra que me        a una nueva vida en Cristo.
“Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, 
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, 
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz,” Colosenses 2:12-14 (RVR1960)

3. Es el siguiente paso después de         .
“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué 
impide que yo sea bautizado?” Hechos 8:36 (RVR1960)

4. ¿    el bautismo?
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado”  
Marcos 16:16 (RVR1960)

• Aunque este texto nos dice que para ser salvo hay que creer y ser bautizado, 
la enseñanza que la iglesia siempre ha sostenido es que el bautismo no es para 
salvación; en ese sentido creeremos que el bautismo no condena ni salva. La 
otra realidad es que si una personas rehúsa bautizarse, está desobedeciendo 
y por desobediencia a un mandato bíblico si hay condenación.

Notas:

Regalos de Fe
Recuerda siempre leer tu Biblia, 
es una carta de amor de Dios para ti!
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Cómo hacer cambios en mi vida:

1. Enfóquese en cambiar      a la vez.
“En el rostro del entendido aparece la sabiduría; Mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra.”  
 Proverbios 17:24 (RVR1960)

2. Enfóquese en la victoria        a la vez.
“Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.”   
Mateo 6:34 (RVR1960)

3. Enfóquese en el poder de        no se trata de nuestra fuerza de voluntad.
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13 (RVR1960)

4. Enfóquese en lo que    , no en lo que   
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.”  Filipenses 4:8  (RVR1960)

5. Enfóquese en    el bien, no en     bien.

L I B E R A C I ó N
Dios nos hace libres

Notas:
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“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”  
Gálatas 5:16 (RVR1960)

6. Enfóquese en las            que le ayudan, no en las que le obstaculizan.
“Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.”  
Proverbios 27:17 (RVR1960)

7. Enfóquese en el    no en la  
“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo;”  Filipenses 1:6 (RVR1960)

Rompiendo con la maldición

Hay liberación en Cristo.
• La obra de Cristo al venir al mundo, morir, ser sepultado y resucitar, fue un 
precio muy alto para que todo aquel que en él cree disfrute la liberación de 
cualquier clase de influencia o poder demoníaco.

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos.” 
Lucas 4:18 (RVR1960)

La condición del pecador

• El hombre se separó de Dios y practicó toda clase de mal. Por esto el enemigo 
levantó fortalezas alrededor de él, lo ató, oprimió y esclavizó; y encontró un 
derecho legal para enseñorearse del hombre y convertirlo así en su esclavo. 

Por el pecado el hombre se convierte en esclavo de:

1. 
Su naturaleza depravada llevó al hombre a la separación total de Dios. 
Jesús dijo: “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado.”  Juan 8:34 (RVR1960)

2. 
Con todos sus engaños y valores destructores que dejan un terrible vacío en 
el alma. 
 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus 
deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.”  
1 Juan 2:16,17 (RVR1960)

3. Los placeres de la   ,  corrompen la mente, debilitan la salud, 
provocan todo tipo de enfermedades y acortan la vida del hombre. 
“Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.”  
Gálatas 5:24 (RVR1960)

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios.”  Gálatas 5:19-21 (RVR1960)

Notas:
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4.          trayendo toda clase de ataduras a la vida del pecador.  
“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo; todo aquel que no 
hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.”  1 Juan 3:10 (RVR1960)

• Estas ataduras, maldiciones, fortalezas o prisiones, afectan todas las 
esferas de la vida humana tan profundamente que Jesús al hablar de gente 
bajo esta esclavitud les llamó “Hijos del diablo”.

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, 
él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla; porque es mentiroso y padre 
de mentira.”  Juan 8:44 (RVR1960)

• Cuando alguien es esclavo del pecado vienen a su vida ataduras, maldiciones, 
fortalezas y prisiones, que afectan las diferentes esferas de la vida. Siendo el 
hombre un ser trino, dicha esclavitud le afecta en esas tres áreas. 
 “…Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.”  1 Tesalonicenses 5:23 (RVR1960)

Estas cuatro áreas son las que el enemigo ha 
querido controlar, dominar y esclavizar:

1. El          , ciega a la persona para que no busque a Dios, 
manteniéndola en tinieblas. Eso hace que ella se entregue a los pecados de 
idolatría, a la práctica de todo tipo de hechicería y encantamientos. Piensa 
que está sirviendo a Dios y no entiende que esto es lo que más le ofende. 
“En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que 
no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios.”  2 Corintios 4:4 (RVR1960)

2. El    , las heridas más fuertes que ha recibido el ser 
humano se han originado en su alma y su causa principal es el rechazo, más 
Jesús, en la cruz del calvario sufrió el rechazo, para que nosotros fuésemos 
aceptados en Dios, a través de él. Solamente a través de Jesús, las heridas del 
alma pueden ser curadas.  
“Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no 
escondí mi rostro de injurias y de esputos.”  Isaías 50:6 (RVR1960)

3. El    , el enemigo ataca con todo tipo de enfermedades 
y deformaciones en el cuerpo del hombre, quien rechaza a Dios se expone 
a sufrir las consecuencias del pecado, con toda clase de transtornos y 
maldiciones que éste trae.  
“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de 
vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo.”  
Colosenses 2:11 (RVR1960)

4. Las     , con toda pobreza y ruina. 
Moisés dijo: “… y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás 
prosperado en tus caminos: y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no 
habrá quien te salve”  Deuteronomio 28:29,31 (RVR1960)

Notas:

Regalos de Fe
Dios ha provisto para ti la libertad para que nunca 
vuelvas a ser esclavo del pecado.
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Notas:

• La falta de sabiduría en el tema financiero nos conduce a los problemas económicos e incluso a la ruina total, las crisis en 
este ámbito importante de la vida nos impactan profundamente y según la Biblia esto nos puede llevar a perder nuestra 
relación con Dios y hasta maldecirlo culpándolo de nuestras situación.

“…vanidad y palabra mentirosa aparta de mí: no me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario; no sea que me sacie, y te 
niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios.” 
Proverbios 30:8-9 (RVR1960)
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“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; 
mas si me fuere, os lo enviaré.”  Juan 16:7  (RVR1960)

• Dios en su perfecto amor, no solo nos salvó sino que quiere que vivamos una vida victoriosa y útil.

• Victoriosa porque quiere que nuestra vida refleje gozo, bendición y conquista sobre el pecado; cuando 
hablamos de ser útiles, nos referimos a la bendición de comprometernos en la obra del Señor y ser fieles a 
nuestra iglesia; esto se logra descubriendo mi propósito.

• Y todo eso lo logramos gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¡Con razón dijo Jesús!:
“Os conviene que yo me vaya…”  Juan 16:7 (RVR1960)

¿Quién es el Espíritu Santo?
• El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.  
“Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi 
Hijo amado, en quien tengo complacencia.” Mateo 3:16 (RVR1960)

• El Espíritu Santo es      mismo, “Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el 
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.” 1 Juan 5:7 (RVR1960)

• El Espíritu Santo es la chispa que enciende el fuego de Dios.

¿Qué hace el Espíritu Santo?
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  Hechos 1:8 (RVR1960)

L L é N AT E
Dios quiere bautizarnos con su Espíritu

Notas:

10
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           .
Un cristiano puede tener muchos problemas, pero tendrá un 
sentimiento profundo de gozo y paz.  “Y los discípulos estaban llenos de 
gozo y del Espíritu Santo.”  Hechos 13:52 (RVR1960)

           .
Un cristiano lleno del Espíritu no está sin pecado, pero tendrá victoria 
sobre el pecado. Se arrepentirá constantemente de pecados que él 
reconoce.  
“Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte.” Romanos 8:2 (RVR1960)

           .
El Espíritu Santo da el poder para testificar.  
“Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa 
en nosotros.” Hechos 1:8; Efesios 3:20 (RVR1960)

           .
Los apóstoles tenían confianza y valentía por razón de esa llenura.  
“Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo 
denuedo hablan tu palabra.” Hechos 4:29 (RVR1960)

           .
Hay una libertad que deja libre a la mente para trabajar. La presencia y 
poder del Espíritu Santo remueve limitaciones.  
“Porque el Señores el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor; allí hay 
libertad.”  2 Corintios 3:17 (RVR1960)

           .
Podemos imitar a Jesús en su carácter por el poder del Espíritu.  
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”   
Gálatas 5:22, 23 (RVR1960)

             al pecado.
El creyente estará al tanto de que algunas cosas que habían sido 
neutrales o inofensivas son pecaminosas a la vista de Dios.  
“¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha hecho morar en 
nosotros nos anhela celosamente.” Santiago 4:5 (RVR1960)

Hablar en otras       .
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” Hechos 2:4 (RVR1960)

Señales de la llenura del Espíritu Santo en 
el cristiano: Notas:

Regalos de Fe
El Espíritu Santo es el Consolador, Dios a tu lado 
como un amigo fiel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo;”  1 Juan 5:10 (RVR1960)

Compartir con alguien lo que ha        en mi vida es mi testimonio.
“...una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo.”  Juan 9:25b (RVR1960)

“que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.”  
Apocalipsis 1:2 (RVR1960)

Una forma práctica de cómo  compartir tu historia o testimonio

1. Como estoy                 desde que acepté a Cristo.
“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 (RVR1960)

“15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”  Efesios 5:15-16 (RVR1960)

2. Mi forma de      es diferente. “Dad a conocer sus obras en los pueblos.”  
Salmos 105:1b (RVR1960)

T E S T I M O N I O
Compartiendo u historia

Notas:
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Algunas ideas de cómo hablarle a otros acerca 
de Jesús:

Sea muy      y use mucho    al compartir con 
alguien. 

Sepa modular el    , la    a la que hable y la  
      que compartirá.

Demuestre       Sea     

¿Qué de    e     puede tener mi testimonio?

a. Es    
b. Su vida solo la ha     y nadie más.
c. Usted es la    en lo que le ha tocado   
d. A la gente le gusta escuchar    
e. Otros tal vez han vivido         
y se identificarán con usted.
f. Las historias son    de recordar.

¿Por qué debería compartir mi historia?

1. Dios ha decidido    conmigo.
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable;”   
1 Pedro 2:9 (RVR1960)

2. Me he convertido en un     de Jesús.
“18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,”   
Mateo 28:28-19 (RVR1960)

Cuando tenga que hablar,  ¿Qué digo?

“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, 
no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.”  
1 Corintios 2:1-2  (RVR1960)

La clave es mantener mi testimonio simple y sencillo:

1. Compartir cómo era mi vida   de venir a Cristo.
2. Compartir que fue lo que hizo que me    que necesitaba de 
Cristo.
3. Compartir el proceso de cómo    a ser cristiano.
4. Como ha     mi vida desde que me hice cristiano.

Notas:

Regalos de Fe
¡¡¡Compartir tu fe con otros ayudará a que otros conozcan a 
Jesús!!!
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Gráfica de cómo emplear el tiempo contando mi testimonio
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Use mucho más tiempo en el punto 4

Use aun más tiempo en el punto 3

Use más tiempo en el punto 2

Use poco tiempo en el punto 1

MI PRIMER ESFUERZO EN ORGANIZAR MI TESTIMONIOIO

Parte 1: Lo que era mi vida antes de ser cristiano.
(Estas rayas son solo un ejemplo, usa un papel separado)

        
        
        

Parte 2: ¿Qué causó que me diera cuenta que necesitaba ser cristiano?

        
        
        

Parte 3: ¿Cómo llegué a ser cristiano?

        
        
        

Parte 4: ¿Cuán diferente es mi vida desde que soy cristiano?
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Ayuda adicional aparte de tu testimonio en el momento de 
evangelizar:

¿Cómo ser salvo? Un día usted va a morir
“… Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio…”  
Hebreos 9:27 (RVR1960)

¿Me permite hacerle una pregunta?
 ¿Si usted muriera hoy, iría a la gloria?

 Sí  No   No sé
 
¿Cuál es su problema?

Dios lo ama, pero… la Biblia dice:
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.”  Romanos 3:23 (RVR1960)

HEMOS QUEBRANTADO LA LEY DE DIOS Y SOMOS CULPABLES DELANTE DE ÉL

Según la Biblia, ¿yo soy pecador?  SI  NO

¿Usted es pecador?   SI  NO

¿Todos somos pecadores?   SI  NO

¿Cuál es el resultado del pecado?
Sus pecados lo separan de Dios
1. La paga del pecado es muerte.

2. En la Biblia hay dos clases de muerte: muerte física y la muerte espiritual.

3. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo.

4. La muerte espiritual es la separación de la persona y Dios.

5. Usted ahora está separado de Dios por sus pecados.

Según la Biblia, si usted muriera ahora mismo en su condición 
actual, es decir con sus pecados.

 ¿Podría ir a la gloria? SI NO

Notas:
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¿Dónde pasará la eternidad si muere separado de Dios?

Cristo habla de un hombre que murió sin ser salvo y esto es lo que nos dice:
“En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos....” Lucas 16:23 (Biblia al Día)

La Biblia también dice que:
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 20:15 (RVR1960)

¿Qué puede hacer para no ir al infierno?
Jesús es el camino
“…Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí…”   Juan 14:6 (RVR1960)

El medio para no ir al infierno e ir a la gloria de Dios, no es a través de la iglesia ni del bautismo, ni de las buenas 
obras es tan solo a través de Jesucristo.

Según la Biblia, ¿Jesucristo es el único camino a la gloria?

 SI  NO

¿Quién es Jesucristo?
LA BIBLIA NOS ENSEÑA QUE JESUCRISTO ES “DIOS CON NOSOTROS”
“…He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con 
nosotros…” Mateo 1:23 (RVR1960)

¿Usted cree que Jesucristo es Dios?

 SI  NO

¿Por qué la salvación está solo en Cristo?

Porque Cristo es el único que murió en la cruz por usted.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, 
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” Romanos 5:8,9 (RVR1960)

¿Qué  hizo Cristo por usted?  MURIÓ POR USTED.

¿Por quiénes murió Cristo?  POR TODOS LOS PECADORES

¿Con qué es justificado usted? CON SU SANGRE

¿Por quién es salvo de la ira? POR “ÉL”,  JESUCRISTO

Notas:
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¿Cómo se recibe a Cristo?
Cristo está aquí en la persona del Espíritu Santo. Cristo quiere entrar en su corazón.  Él quiere perdonarlo y salvarlo 
del infierno. Él quiere ser su salvador. Pero usted debe invitarlo.
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”  Romanos 10:23 (RVR1960)

Usted debe hablarle a Cristo y decirle cuál es su deseo. Antes de orar. 
  
  SI     NO

1. ¿Admite que usted es pecador?

2. ¿Entiende que si muere irá al infierno?

3. ¿Cree que Jesucristo es Dios y solo El puede salvarlo?

4. ¿Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo con todo el corazón para perdón y salvación?

Ore de la siguiente manera
Dios, sé que soy pecador, pero creo que Cristo murió por mí y que me salvará. Ahora mismo me vuelvo de mis 
pecados a ti, e invito a Cristo a mi corazón. Perdona mis pecados y sálvame, dame una vida real, Gracias por hacerlo 
hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo mi salvador. Amén.

Ahora  ¡¡Usted es hijo de Dios!!
TENGA SEGURIDAD
Según la Biblia, en el mundo hay dos grupos de personas:
1. Los que tienen a Cristo

2. Los que no tienen a Cristo.

Los que tienen a Cristo tienen vida eterna. Los que no tienen a Cristo no tienen vida eterna. Si usted ha recibido al 
Señor. ¿Qué más tiene?  Vida eterna.
“Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que 
no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.”   1 Juan 5:11,12 (RVR1960)

Usted es un verdadero hijo de Dios
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”  Juan 1.12  (RVR1960)
Después de haber recibido a Cristo, usted va a desobedecer a Dios algunas veces. Aun así, es hijo de Dios, e irá a la 
gloria, pero debe suceder una cosa:

Usted debe ir directamente a Dios y confesarle sus pecados.  
“Si confesamos nuestros pecados. El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”  
1 Juan 1:9 (RVR1960)

Después de ser salvo y haber recibido a Cristo, usted debe:

1. Leer la Biblia todos los días. Lea un capítulo diario y empiece con el libro de San Juan. Así también, busque las 
referencias de este libro y subráyelas en su Biblia, lea su Tiempo con Dios diariamente e inicie en la Escuela de 
Líderes tan pronto como le sea posible.

2. Ore a Dios todos los días. Ahora Dios es su Padre y puede suplir todas sus necesidades. Sólo necesita pedirlo.

3. Asista ESTE DOMINGO a la Iglesia. Al final del servicio pase adelante y permita que el predicador ore por usted y 
reciba fortaleza, déjeles saber que usted acaba de recibir a Cristo en su corazón.
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El poder la visión
“Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición.”  
Génesis 12:2 (RVR1960)

• Tan pronto usted empieza a caminar por la senda de la vida cristiana, convertido en discípulo de 
Jesucristo, por consiguiente en seguidor y practicante de sus enseñanzas, un velo se corre de su mente, 
de por qué Dios lo convierte en un visionario.

¿Qué es la visión?
Es la     de Dios revelada a la    y depositada en el corazón del ser 
humano para que éste la ejecute.

Todo cuanto existe se originó en la mente de Dios:

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.”   
Génesis 1:26 (RVR1960)

Dios actúa a través de usted

• La visión consiste en tener una    clara de lo que Dios quiere que yo haga, que la atesore en 
mi corazón y que me convierta en quien él quiere que yo sea. Cuando Dios logra su objetivo en mí, quiere 
que yo sea el canal para que otros hagan lo mismo.

• Dios nos revela su visión y la recibimos por fe, pero si dudamos de ella, el poder de Dios se debilita 
dentro de nosotros, y el Espíritu Santo se contrista; pero cuando le creemos a la Palabra de Dios a pesar 
de las circunstancias, el poder de Dios tiene la libertad para trabajar con usted, sin ninguna clase de 
impedimentos.
“… pero a los justos les será dado lo que desean.”   Proverbios 10:24 (RVR1960)

V I S I ó N
Aprendiendo a ver con los ojos de Dios

Notas:

12
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Eleva su nivel de fe

• La fe no es intelectual, es espiritual, por lo cual va más allá de los sentidos y 
de todo aquello que nos rodea; tiene que brotar de lo más profundo de su ser, 
donde el deseo de su corazón, se une al deseo de Dios revelado en su Palabra y 
en oración, hasta tener la certeza de que Dios ya recibió su oración.
“Deléitate asimismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón”   
Salmo 37:4 (RVR1960)

Características de la visión dada por Dios:

• En términos generales, una visión dada por Dios tiene varios aspectos:
Una motivación   , está acompañada de   , contribuye 
al bienestar     y  de la comunidad. Una visión 
correcta no produce alabanza   , sino para Dios, y nos lleva   
    a Jesucristo y ampliar su Reino.

• La visión que tuvo el Señor Jesús fue para salvar a la humanidad de una segura 
condenación. Esta es también nuestra visión. 
 “Porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.  
Lucas 19:10 (RVR1960)

• Cada persona ganada entra al proceso de desarrollo para convertirse en un  
   capacitado para ser    en la obra de Dios, por 
medio del Seminario para el liderazgo y el crecimiento integral.

• Todos los asistentes a la iglesia deben integrarse a dos estructuras básicas:  
las     de vida y las     de vida.

1. Las células de vida
Son grupos pequeños que se reúnen con el ánimo de desarrollar un crecimiento 
integral centrado en la Palabra de Dios, enseñada de una manera sencilla y 
práctica y donde los asistentes son edificados incluyendo a los que, semana 
tras semana, son ganados para Cristo.

2. Las semillas de vida
Tienen como prioridad       las personas, dando más 
importancia a la necesidad espiritual de la gente y al desarrollo del carácter de 
Cristo en ellas. 

• Jesús tenía una     personal con su equipo. 
Todos ellos pasaron por un proceso de sanidad interior y liberación, pues quien 
no ha sido ministrado  
nunca podrá

• Todo este proceso lo desarrollamos a través de peldaños, los que denominamos: 
la escalera del éxito, que consiste en: ganar, consolidar, discipular y enviar.

Notas:

Regalos de Fe
Porque el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.
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SEMILLA 0

SEMILLA 1

SEMILLA 2

SEMILLA 3

SEMILLA 4

SEMILLA 5

SEMILLA 6
MAXIMIZAR

En Vida Real esta escalera, se desarrolla de la siguiente manera:



VIDA REAL    Para Gente como Tú58

¿Qué regalos de agradecimiento puedo entregar como respuesta a Dios?

1. Tomar la decisión de ser      
2. Comenzar a compartir mi testimonio     a otros.
(Apunta el nombre de los primeros 3 que pondrás como meta de ganar para Cristo).

        
   
        
Prometo llevarlos a:

1. La    

2. La     

3. O a la fiesta cuando regrese de mi      

4. A mi      

5. A un    

No obstaculizar ni parar mi     a través de 
las   ,    y otras         
“Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Maestro y 
Salvador Jesucristo.”   2 Pedro 3:18 (El mensaje)

“Considérense dichosos, cuán felices deben estar, tienen un nuevo 
inicio, sus antecedentes han sido borrados.”   
Salmos 32:1 (El mensaje)

“Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido 
perdonados por completo.”  Salmos 32:1 (DHH)

• Es a través de las siete necesidades en la gráfica a continuación que Dios nos lleva a descubrir nuestro propósito.

• En la necesidad que más nos queremos desarrollar, casi siempre coincidirá con mi área más fuerte para servirle al Señor.

• Al descubrir nuestro propósito, Dios espera que nos activemos en él y que comencemos a crecer en ese propósito. 

• Estas necesidades coinciden y nos ponen en contacto con cinco cosas que Dios depositó dentro de nosotros y que él quiere que 
sean activadas: nuestra identidad, propósito, herencia, potencial y destino. 

• Cada una de ellas corresponden a cinco preguntas que el ser humano se ha venido haciendo a través de la historia que son: 
¿Quién soy yo? (Identidad) ¿De dónde vengo? (Herencia) ¿Por qué estoy en la tierra (Propósito) ¿Qué puedo hacer? (Potencial) 
¿Hacia dónde voy? (Destino).

La peor tragedia en la vida es que vivas sin un 
propósito, búscalo y actívate en Dios

Consejos de Fe
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JESUSJESUS
JESUSJESUS
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RESUMIENDO
Estas son doce ayudas que Dios nos receta para un inicio en nuestra relación con él.

   Sobrevivir no es suficiente.

PERDON  Dios te ama. 

RELACIONES   Dios quiere tiempo a solas contigo.

ANIMO   Dios quiere sanar tus heridas. 

PALABRA   Dios quiere que entiendas su palabra. 

AYUDA   Dios quiere que caminemos por su camino. 

FORMA   Siempre sea usted mismo.

COMPAÑERISMO  Darse al servicio a otros

    Dios nos hace libres.

    Dios quiere bautizarnos con su Espíritu.

    Compartiendo tu historia.

    Aprendiendo a ver con los ojos de Dios.

Notas:
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a p é n d i c e
Ayuda adicional
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Dios quiere transformar mi conocimiento
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”  Juan 8:32 (RVR1960)

¿Qué cambio implica el que mi conocimiento sea impactado?

PENSAMIENTOS

C
R

E
E
N

C
IA

S
C
O

N
C
EPTO

S
C
O

M
PO

R
TA

M
IE

N
TO

CONVICCIONES

C
A

P
TA

C
IO

N

Quien SOY?
DIOS /DIABLO

Creencias

C
o
nd

uc
ta

C
ap

ta
ci

on

Comportamiento

C
onvicciones

C
onceptos

Quien SOY

?

?
¿Quien soy yo?
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MUNDO

VISITAS

INCONVERSOS

CRISTO

Compromisos a
VIDA REAL INTERNACIONAL

8 niveles de compromiso:
Ayudando a cada persona a encontrar su destino en Dios.

Nuestro trabajo es lograr que cada persona que Dios pone a nuestro paso, no solamente acepte a Cristo como su salvador sino 
también instruirlo en todo lo necesario, desarrollarlo hasta que cada persona se aproxime al centro y que así descubra el destino 
para el cual Dios lo puso en la tierra.

1. Compromiso a asistir a una      atreverse a escuchar lo que     de Jesús.
“…y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.”  Hechos 2:46-47 (RVR1960)
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2. Compromiso a exaltar el nombre de Dios     
“Aleluya, alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para siempre es su misericordia.”  
Salmos 106:1 RV60

3. Compromiso a       o a    .
“El ladrón no viene sino hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia.”  Juan 10:10 (RVR1960)

“¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de 
su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El 
volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en 
lo profundo del mar todos nuestros pecados.”  Miqueas 7:18-19 (RVR1960)

4. Compromiso a formar parte de la  , la     y                  .
“Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora 
comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de 
Dios.”   Efesios 2:19 (DHH)

5. Compromiso a dejar sus malos     y aprender  
     

“Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de 
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. 
Ya no seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados 
por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta 
que anda por caminos equivocados.”  Efesios 4:13-14 (DHH)

6. Compromiso a crecer en     y    en su 
llamado al  

“Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes 
sirva a los demás según lo que haya recibido.”  1 Pedro 4:10 (DHH)

7. Compromiso a compartir el evangelio, las buenas   
”Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.”
Marcos 16:15-16  (RVR1960)

8. Compromiso a la excelencia      
“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo” Efesios 4:12 (RVR1960)

Notas:

Regalos de Fe
El compromiso con Dios te ayudará a crecer y 
madurar en todas las áreas de tu vida.
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QUEREMOS QUE FORMES PARTE DE NUESTRA IGLESIA

Nombre:______________________________________________________ Fecha:________________

Dirección:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Teléfono:____________________________ Tel. Trabajo:_____________________________________

Sexo:_______________ Fecha de nacimiento:______________________________________________

Casado (a)_____________ Soltero (a) ___________ Divorciado (a)___________Viudo (a)____________

Mi ocupación es:_____________________________________________________________________

Trabajo o negocio:____________________________________________________________________

Tengo la siguiente preparación vocacional profesional:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Si ha sido activo en otra iglesia en el pasado, por favor complete lo siguiente:

___________________________________________________________________________________

Años de servicio:__________________________Nombre de la iglesia:__________________________

¿Dónde?____________________________________________________________________________

Era miembro (a)__________________________ posición de servicio:___________________________

He sido cristiano por un tiempo, pero necesito crecer más: 

___________________________________________________________________________________

Otro:

___________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA
Nombre de su esposa (o)________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:__________________________¿Asiste su esposa (o) a esta iglesia?____________

NIÑOS:
Nombre:_____________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento:___________________________________________________________________

Vive con usted________________________________________________________________________

Luis A. Morales
Pastor General
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SESIÓN 1
RESTAURACION
Pórticos 
1. Imagen
2. Amor 
3. Sueños
4. Diligencia

SESIÓN 2
PERDÓN
¿Por qué necesito perdón?
1. Deuda
A la altura
2. Capacidad
Pagar
3. Cancelar
Deuda

Quiero entender lo que es la 
gracia de Dios
Favor inmerecido
Nada

Regalo
Dios
Cristo

1. Regalo gratuito
Hacer
Hecho

2. Gracia
Deuda
Perfección

3. Quiera
Ti 
Mi
Provisión limitada

4. Eternidad
Reunión 
Recompensa
Libertad
Adoración

5. Cristo
Salvación
Promesa
Bondad
Gracia
Regalo

AL HACER ESTA ORACIÓN 
HICE CUATRO COSAS:

1. Reconocí
2. Creí
3. Acepté
4. Invité a

SESIÓN 3
RELACIÓN
¿Cómo es Dios? ¿Por qué 
desea tener una relación con 
nosotros?
1. Personal
2. Omnipresente
3. Todopoderoso
Luz
Puerta
Pastor
Vida
La verdad y la vida
Vino por cada uno de 
nosotros

¿Qué tengo que hacer para 
hacerme amigo de Dios?
Adoración

Necesito saber
cómo puedo adorarle
1. Cantándole
2. Estudiando la Palabra
3. Adoración

¿Qué es la oración?
Hablar
Escucharle
Presencia

Al orar:
Confianza
Palabras

Adoración
Confesión
Agradecimiento
Peticiones

Cuando ore, hágalo en el 
nombre de Jesús:
Carácter
Voluntad
Voluntad
Palabra

¿En qué forma responderá 
Dios nuestras oraciones?
Despacio***
Ve***

Crece***
No***
Circunstancias
Otros
Ti

4. Compromiso con Dios
5. Dar 
Diez
6. Bautismo
7. La Santa Cena
8. Reflexión

SESIÓN 4
ÁNIMO
¿Cuál debe ser mi actitud
ante las tentaciones?
1. Solo 
2. Derrotó

Evaluar cuál fue mi actitud 
ante la situación
Todos fallamos
1. Admitir
2. Razón
3. Cuenta
4. Pasado 
Futuro
5. Conducirse
6. Vivir
Verse
Criatura
Pasado
Cristo

SESIÓN 5 
PALABRA
La Biblia debe ocupar un 
lugar muy importante en mi 
vida porque:
1. Autoridad
Gente
Confianza
Tradición
Experiencia
Historia

2. Confiar
66
Apóstol
Inspirado
Manuscrito
Pruebas

Histórica
Unidad

¿Qué debo hacer para 
aprender y obtener más de 
mi Biblia?
1. Ejercicio
2. Sature
3. Aprenda

¿Cómo es que la Biblia 
trabaja para hacer un 
impacto en nuestras vidas?
1. Semilla
2. Espada
3. Alimento
4. Leche
5. Fuego
6. Luz
7. Espejo

Algunas de las bendiciones 
por las que Dios nos dio su 
Palabra:
1. Aconsejarnos
2. Confianza
3. Éxito
4. Consolarnos
5. Guiarnos
6. Hacernos crecer 
7. Espíritu

Dios quiere que yo estudie 
con diligencia su Palabra
Diligencia

SESIÓN 6
AYUDA
¿Dónde puedo encontrar 
ayuda para mi diario vivir?
1. Dios
2. Palabra
3. Espíritu Santo
4. Consejo

¿Qué hace Dios y qué hago 
yo cuando decido seguir la 
dirección de él?
1. Detalles
2. Específico
3. Responder

Quiero saber qué hacer para
seguir la dirección de Dios
1. Estar a solas
2. Esperar
3. Vigilar
4. Escribir
5. Adorarlo

SEMILLA “0” /  RESPUESTAS
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SESIÓN 7
FORMA
Partes comunes donde 
buscamos tratando de 
encontrar valor
1. Apariencia
2. Estatus
3. Éxito

¿Cuál es mi valor real?
1. Obra maestra
2. Comprado
Importante
Diseñado
Forma

Mi forma está determinada 
por cinco factores 
personales:
1. Dones espirituales
2. Corazón
3. Habilidades
4. Personalidad y 
temperamento
5. Experiencias

SESIÓN 8
COMPAÑERISMO
1. Darse a los demás

¿En qué consiste servir a los 
demás?
a. Deseos personales
b. Personalmente
c. Jesus lo vió
d. Vivir

2. Comunidad

Quiero formar parte la 
comunidad ¿Cómo lo puedo 
hacer?
a. Identidad
b. Propósito
c. Unida
Koinonia

Ser genuino y transparente

Compromiso
Dedicación

Pasión
Motivación

Propósito
Dirección
Temor a Dios

¿Qué es el bautismo?
1. Exterior
Interior
 
2. Obediencia

3. Figura

4. Primera iglesia
Practicarlo
Creyó
Hacerlo

5. Inmersión 
Agua
Inundar
Sumergir
Zambullir

Entendiendo el por qué del 
bautismo:
1. Seguir
2. Comprometo
3. Creer
4. Salva

SESIÓN 9
LIBERACIÓN
Cómo hacer cambios en mi 
vida
1. Una cosa
2. De un día
3. Dios
4. Quiere
No quiere
5. Hacer 
Sentirse
6. Personas
7. Progreso
Perfección

La condición del pecador:
1. El pecado
2. El mundo
3. Carne
4. El diablo

Estas cuatro áreas son 
las que el enemigo ha 
querido controlar, dominar y 
esclavizar:
1. Espíritu

2. Alma
3. Cuerpo
4. Finanzas

SESIÓN 10
LLÉNATE
¿Quién es el Espíritu Santo?
Dios

Señales de la llenura del 
Espíritu Santo en el cristiano:
1. Gozo
2. Victoria
3. Poder
4. Confianza
5. Libertad
6. Carácter cristiano
7. Resistencia
8. Lenguas

SESIÓN 11
TESTIMONIO
Sucedido

Una forma práctica de cómo 
compartir tu historia o 
testimonio:
1. Conduciendo mi vida
2. Hablar

Algunas ideas de cómo 
hablarle a otros a cerca de 
Jesús:
Educado
Tacto

Tono de voz
Velocidad
Cantidad de información

Amor
Auténtico

Bueno 
Importante 

a. Único
b. Vivido usted
c. Autoridad
Vivir
d. Historias
e. Cosas similares
f. Fáciles

¿Por qué debería compartir 
mi historia?
1. Contar

2. Enviado

Cuándo tenga que hablar 
¿Qué digo?
1. Antes
2. Diera cuenta
3. Llegué
4. Cambiado

SESION 12
VISIÓN
¿Qué es la visión? 
Idea creativa
Mente

Dios actúa a través de usted
Idea

Características de la vision 
dada por Dios:
Sana
Pureza
Social
Espiritual
Personal
A glorificar

Líder
Útil

Células
Semillas

2. Desarrollar
Relación
Personalmente
Ministrar a otros

¿Qué regalos de 
agradecimiento puedo 
entregar como respuesta a 
Dios?
1. Bautizado
2. Ganándome

1. Célula
2. Iglesia
3. Encuentro
4. Bautizmo
5. Encuentro

Crecimiento
Semillas
Servicios
Actividades
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Resumiendo
Restauración
Perdón
Relación
Ánimo
Palabra
Ayuda
Forma
Compañerismo
Liberación
Llénate
Testimonio
Visión

Compromisos a Vida Real 
Internacional:
1. Célula
Mencionamos
2. Siempre
3. Sanar interiormente
Ministrar
4. Familia
Iglesia 
Membresía
5. Hábitos
Buenos hábitos
6. Madurez
Conocimiento 

Ministerio
7. Nuevas
8. En el ministerio  






