GUIA DE DISCIPULADO
DE LA IGLESIA

PROGRAMA DE 12 LECCIONES

BOSQUEJOS DE LECCIONES

PREFACIO

Una gu¡a de discipulado de la Iglesia es s¢lo de valor cu ndo se
utiliza para ense¤ar a personas salvas. El primero y el m s
importante trabajo de un santo es ense¤ar a una persona perdida
c¢mo ser salva. Cu ndo el hijo de Dios hace el trabajo de un
maestro no solo dar testimonio a los perdidos con la meta de
ense¤arles c¢mo ser salvos, pero planear tambi‚n hacer disc¡pulos
de aquellos quienes creen en Jesucristo.
Hay muchos programas disponibles para lograr la tarea que tenemos
por delante fijada por nuestro Se¤or y Salvador Jesucristo como lo
declar¢ en la Gran Comisi¢n (Mateo 28:18-20). B sicamente, el hijo
de Dios (con autoridad de la iglesia) est para a) ense¤ar al
mundo el evangelio de salvaci¢n, b) bautizar a aquellos que
creen, y c) ense¤ar a aquellos nuevos creyentes a observar todos
los mandamientos de Cristo.
ste es verdaderamente un buen
trabajo que podemos hacer para Dios. Esta gu¡a es dise¤ada para
que un maestro haga que un creyente llegue desde la a hasta la c.
El autor no quiere que ninguna persona pase por alto el
primer trabajo de la Gran Comisi¢n que es la evangelizaci¢n.
B sicamente, un maestro es para guiar con el ejemplo (ense¤ar a
otros a "observar," Mateo 28:20). Un trabajo importante de ense¤ar
y en guiar a nuevos creyentes es el de ser el ejemplo de uno quien
da testimonio a los perdidos con el intento de guiarlos a la
salvaci¢n en Cristo y hacer de ellos disc¡pulos de Cristo.
El autor sugiere diez cosas pr cticas que una persona puede hacer
para organizar un tiempo de lecci¢n con un nuevo creyente.
stas
son simplemente alg£nas sugerencias para aquellos que no saben
justamente donde comenzar. Estas sugerencias son como siguen:
1. Empiece la lecci¢n con una palabra de oraci¢n. El maestro
pida la ayuda del Se¤or para ense¤ar y el estudiante pida
la ayuda del Se¤or para entender. Aseg£rese de que ha
marcado un tiempo para terminar la lecci¢n y sea consciente
del tiempo. Finalice la lecci¢n a tiempo. Si sigues
teniendo material para cubrir, ens‚¤alo en la pr¢xima
clase o decide pasarlo por alto.
2. Pida al estudiante un testimonio de lo que el Se¤or ha
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hecho en su vida recientemente o qu‚ ha hecho el Se¤or
en su vida ahora. Sea un est¡mulo al estudiante tanto como
sea posible.

3. Brevemente repase la lecci¢n anterior y vea si el coraz¢n
del estudiante contin£a deseoso de cumplir el "hacer" de la
lecci¢n anterior.
4. Avance la pr¢xima lecci¢n. Haga que el estudiante lea los
vers¡culos de la lecci¢n en su Biblia, Nuevo Testamento, o
Juan y Romanos. Responda a cualquier pregunta que ‚l tenga.
Las preguntas que usted como profesor no puede contestar
totalmente, debe estudiarlas y repasarlas antes de la
pr¢xima lecci¢n. Aseg£rese de que el estudiante ha
entendido acerca del "hacer" de la lecci¢n. Aseg£rese
de que usted como profesor no d demasiada informaci¢n al
nuevo creyente. Aunque la verdad es siempre verdad, es
imprudente dar a un creyente nuevo m s de lo que ‚l
puede manejar, causando m s confusi¢n, o dando demasiada
verdad en un solo tiempo donde ser un "shok" para ‚l.
Aseg£rese de que el estudiante pueda recibir una ense¤anza
adecuada (I Corintios 3:1, 2). Un creyente nuevo puede
recibir siempre "leche," pero no necesariamente "carne."
5. Tenga un vers¡culo de las Sagradas Escrituras para que el
estudiante memorice durante el tiempo de las lecciones.
Ser¡a bueno seleccionar un vers¡culo relacionado con la
lecci¢n que acaba de ense¤ar. Por ejemplo, Lucas 6:38 "Dad,
y se os dar ..." podria ser un buen vers¡culo para
memorizar despu‚s de la lecci¢n 7 sobre la Fidelidad. La
Gran Comisi¢n (Mateo 28:18-20) debe ser un buen vers¡culo
para memorizar despu‚s de la lecci¢n 5 sobre el Bautismo.
Si es necesario, escriba el vers¡culo en un pedazo de
papel para que el estudiante lo lleve con ‚l. El vers¡culo
debe ser repasado antes de la pr¢xima lecci¢n. Aseg£rese
de que el estudiante entienda el vers¡culo y que es algo
corto y simple para memorizar.
6. Lean juntos una porci¢n de las Sagradas Escrituras. El
pasaje debe ser explicado brevemente si hay algunas reas
dif¡ciles. Aseg£rese de no escoger un pasaje que sea demasiado dif¡cil de explicar. Es una buena idea leer un
pasaje en el que estudiante haya tenido problema en sus
devociones, o algo en el cap¡tulo pr¢ximo de su lectura de
la Biblia.
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7. Que el estudiante haga cualquier pregunta que pueda tener.
Estas tendr n cierto alcance probablemente de A a z.
Resp¢ndalas a la satisfacci¢n del estudiante. Aliente al
estudiante a escribir las preguntas que tenga durante el
tiempo de las lecciones. Usted como maestro tendr que
hacer probablemente alg£n estudio, o repasar algunas de las
preguntas con su Pastor.
8. Averiguar si el estudiante ha estado fiel en sus
devociones diarias. En las primeras clases el estudiante
debe proveer una lista de oraci¢n y una lista marcada de

la lectura de la Biblia. Ponganse de acuerdo ambos qu‚ libro
se leer primero (probablemente el Evangelio de Juan o el
Libro de Romanos). El estudiante debe ser animado a leer su
Biblia y orar diariamente.
9. Averigue si el estudiante tiene algunas necesidades. La
Biblia dice "serv¡os por amor los unos a los otros."
(G latas 5:13) Un buen maestro tendr el coraz¢n de un
siervo y estar deseoso de ayudar a su hermano en
cualquier forma que pueda. Esta ayuda incluye dinero,
comida, trabajo, tiempo, compa¤erismo, etc.
10. Finalizar cada lecci¢n en oraci¢n. D‚ al estudiante una
oportunidad de orar. Confirme la hora de la pr¢xima
lecci¢n.
Un buen maestro de la Biblia entender que en todo lo que hace,
sea en palabra o en acci¢n, est ense¤ando al estudiante. El
testimonio personal del maestro es muy importante. Debe esforzarse
en ser Espiritual en todo tiempo. Qu‚ y c¢mo un maestro ense¤a al
estudiante influir en mucho qu‚ y c¢mo ese estudiante
eventualmente ense¤ar . El maestro debe tener presente siempre que
como ‚l est ense¤ando al estudiante as¡ tambi‚n el ense¤ar alg£n
d¡a. Tenga presente II Timoteo 2:2:
Y lo que has o¡do de m¡ entre muchos testigos, esto encarga
a los hombres fieles que ser n id¢neos para ense¤ar tambi‚n
a otros.
Ahora, como el Se¤or Jesucristo nos dio el mandamiento en Mateo
28:18-20, vamos adelante con el plan, no s¢lo a ganar al perdido
para Cristo, pero tambi‚n hacer disc¡pulos de ellos.
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Nash S. Desent, Pastor
de la Iglesia Bautista Hist¢rica
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(II Timoteo 2:3).

Nota: Este libro puede usarse en conjunci¢n con el librito
Juan/Romanos como la Gu¡a de un Nuevo Creyente. Tenemos
disponible material impreso para cada una de las tres
fases de la Gran Comisi¢n como sigue:
Id y Ense¤ad a Todas las Naciones...... Evangelios de
Juan y la
Ep¡stola a los
Romanos
(Romanos 16:25,
26)

Bautizarlos................
Gu¡a de Discipulado de
la Iglesia.

Ense¤anzarlos a Observar
Todas las Cosas que
Cristo ha Ordenado.......... Bautista Internacional
Curr¡culo de la Escuela
de las Escrituras

Para pedir estos Libritos Escriban a:

Iglesia Bautista Hist¢rica
220 West Main Street
North Kingstown, Rhode Island 02852
Toda literatura es libre de cargo conforme el Se¤or provee.
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INTRODUCCION

NOTA: Este programa est designado para personas recientamente
salvadas o para personas que recientamente se han juntado
a la creencia Biblica de la Iglesia Bautista Local.
Estas ideas con bases b¡blicas y el orden de ense¤anza son
considerados importantes por el autor para la instrucci¢n de
aquellos que recientemente han creido en el Se¤or
Jesucristo. La mayor¡a de la informaci¢n contenida aqu¡
tiene la intenci¢n de ser usada en cualquiera pa¡s y en
cualquiera tiempo de la historia.

VERSICULOS INTRODUCTORIOS:
Y llegando Jes£s, les habl¢, diciendo: Toda potestad me es
dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles,
bautiz ndolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Esp¡ritu Santo:
Ense¤ ndoles que guarden todas las cosas que os he mandado:
y he aqu¡, yo estoy con vosotros todos los d¡as, hasta el
fin del mundo. Amen.
Mateo 28:18-20

¨A qui‚n se ense¤ar ciencia, ¢ quien se har entender
doctrina? ¨A los quitado de la leche? ¨ los arrancados de
los pechos?.
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
rengl¢n tras rengl¢n, l¡nea sobre l¡nea, un poquito all¡,
otro poquito all :
Isa¡as 28:9, 10

El principio de la sabidur¡a es el temor de Jehov : Buen
entendimiento tienen cuantos ponen aqu‚llos por obra: Su
loor permanece para siempre.

Salmo 111:10

El autor toma estos vers¡culos como los principios sobre los
cuales se debe ense¤ar a un creyente nuevo en Cristo Jes£s quien
es el que le ayuda en su vida. El autor ha colocado el orden de
este libro seg£n estos mandatos. No s¢lo qu‚ es lo que se ense¤a
lo que se considera importante, pero el orden de ense¤anza es muy
importante. Ense¤ar a un creyente nuevo en Cristo las cosas
profundas de la Palabra de Dios sin que esa persona est‚ haciendo
lo que primero Dios quisiera que el haga es contra el sistema de
ense¤anza de Dios.
Estas lecciones son dise¤adas para ser usadas por un maestro
quien est ense¤ando a una persona fiel quien ense¤ar
eventualmente a otros (II Timoteo 2:2). Un maestro de cosas
piadosas no tiene ninguna responsabilidad de ense¤ar a una persona
quien no tiene el deseo de ser ense¤ado, pero es requerido por
Dios ense¤ar a aquellos quienes desean ser ense¤ados.
El autor quiere declarar que entiende que habr n personas quienes
no obedecer n prontamente lo qu‚ la palabra de Dios ense¤a (tal
como diezmar, bautismo, asistir a los servicios de la iglesia
fielmente, etc.). Esta gu¡a se dise¤a para aquellos quienes ser n
fieles y con corazones deseosos. Este libro es en ning£na forma
para presentar la respuesta a Cristianos carnales, ni se usa como
tal.
Este libro es una gu¡a por medio del cual un maestro puede ense¤ar
principios y practicas B¡blicas a aquellos deseosos de aprender.
Aunque estas lecciones no est n dise¤adas para auto-estudio, debe
haber alg£n valor al usarlas como auto-estudio. Varios pasos de
"hacer" son partes inherentes de cada lecci¢n (listadas al final
de cada lecci¢n) que describe lo que el estudiante debe estar
"haciendo" como resultado de lo que se le ha ense¤ado en esa
lecci¢n particular. El autor sugiere que el "hacer" de la lecci¢n
pasada se repase antes del comienzo de cada lecci¢n nueva. El
estudiante b sicamente decide su propio ritmo de ense¤anza como el

resultado de lo que el hace. El maestro debe ser una persona que
ha logrado completar con ‚xito las cosas contenidas en las
lecciones y que es fiel a las cosas descritas en las lecciones.
Uno que ense¤a las cosas que ‚l no hace (o no est haciendo) es
hipocres¡a lo cual nuestro Se¤or Jesucristo ha reprendido en
ocasiones numerosas (Mateo 7:5; Lucas 12:1).
C¢mo el maestro ense¤a al estudiante es su decisi¢n. C¢mo un
maestro maneja una situaci¢n donde el estudiante no obedece lo
qu‚ se le ha mostrado de la Biblia no est descrito en este
libro (ni debe estar). Es la responsabilidad de cada persona
manejar cada caso como el Espiritu Santo le gu¡e.
sto es
solamente una gu¡a para ense¤ar con alg£nas aplicaciones
pr cticas.
Estas lecciones se dividen en doce. Aproximadamente una lecci¢n
cada semana. Conforme el estudiante es fiel a las lecciones, la
ense¤anza puede ocurrir rapidamente o lentamente depende de la
persona que ense¤a y de la persona que es ense¤ada. Cu n
fielmente el estudiante obedece los preceptos descritos en la
palabra de Dios determinar tambi‚n cuanto entendimiento recibir
del Se¤or.
Hay tres divisiones principales de las lecciones que est n de
acuerdo con la Gran Comisi¢n de Cristo Jes£s como encontramos en
Mateo 28:18-20:
I. Qu‚ ense¤ar a Todas las Naciones
II. Acerca del bautismo y membres¡a de la Iglesia
III. Ense¤ar a Observar los Mandamientos de Cristo Jes£s
El Formato B sico de la Lecci¢n ser como sigue:
I. Descripci¢n del tema
II. Ense¤anza b¡blica del tema
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
El Indice de la Lecci¢n es como sigue:
N£mero de la Lecci¢n
Tema
------------------------------------------------

P gina
------

DIVISION I: Ense¤ar a Todas las Naciones
1. Su Salvaci¢n
4
2. Los Preceptos
7
3. Evangelismo personal
9
4 Sus Dos Naturalezas y su Crecimiento Cristiano
DIVISION II: Bautismo y Membres¡a de la Iglesia
5. Bautismo B¡blico
6. La Iglesia Local
7. Fe y fidelidad
8. La Biblia y Usted

13
15
17
19

11

DIVISION III. Observar los Mandamientos de Cristo
9. Ame la Doctrina de los Mandamientos en la Pr ctica
10. Su Servicio y Ministerio
22
11. Estudio personal de la Biblia
24
12. Ense¤ando a otros
26

21

Con la introducci¢n de arriba procederemos ahora con el bosquejo
de la lecci¢n.

Lecci¢n 1: Su Salvaci¢n (Juan 3:3; 16-18; 14:1-6; Romanos 10:8-13)
I. Descripci¢n del Tema

a.
b.
c.
d.

Qu‚ es la Salvaci¢n
Acerca de Salvaci¢n
El C¢mo y el Porqu‚ de la Salvaci¢n
Como ser salvo B¡blicamente

II. Ense¤anza b¡blica del Tema
a. Salvaci¢n es el escape de Infierno (Juan 3:16-18;
Lucas 12:5).
b. Salvaci¢n es una promesa del Cielo y vida eterna
(Juan 3:16; 14:1-3).
c. Salvaci¢n es por gracia y por fe -- es un gratuito
regalo (Efesios 2:8-10).
d. La Salvaci¢n no se pierde (Juan 10:27-30; Romanos
8:38,39).
e. La sangre de Cristo Jes£s pag¢ por sus pecados
(Romanos 3:24, 25; 5:8, 9; Efesios 1:17;
Colosenses 1:14; Hebreos 9:22; 10:19; I Pedro 1:19;
I Juan 1:7; Apocalipsis 1:5, 6).
f. Hay un s¢lo camino de Salvaci¢n:
1. Fe en Jesucristo (Juan 14:6) Eso est
cumplido por creer con el coraz¢n el
Evangelio (Romanos 1:16, 17) del Se¤or
Jesucristo. [El Evangelio es la muerte, la
sepultura, y la resurrecci¢n en el tercer d¡a
de nuestro Se¤or Jesucristo para el perd¢n de
nuestros pecados (lea I Corintios 15:1-6)].
g. C¢mo ser salvo:
1. Crea con el coraz¢n en la muerte, sepultura,
y resurrecci¢n del Se¤or Jesucristo para
el perd¢n de sus pecados.
2. Confiese con su boca esa fe en Jes£s
Cristo (Romanos 10:8-10).
h. Qu‚ acontece una vez que es salvo y ha llegado a ser
una Nueva Criatura en Cristo (II Corintios 5:17)
Tu tienes:
1. Salvaci¢n del infierno (Romanos 10:13)
2. Un nacimiento Espiritual (Juan 3:3)
3. Limpieza de pecado (I Juan 1:7)
4. Seguridad en Cristo (Romanos 8:35-39)
5. El Sello del Esp¡ritu Santo (Efesios
1:13).
6. Encuentra Satisfacci¢n en su b£squeda
espiritual (Juan 4:13, 14).
7. Un Dormir en lugar de muerte (I Corintios
15:51).
8. Un Alma que nunca morir (Juan 3:16).
9. Es liberado del pecado (Romanos 6:17, 18).
10. Un Salvador quien te ama (Apocalipsis 19:16).
11. Fortaleza para vencer (I Juan 5:40).
12. Seguridad contra el mal (Proverbios 21:31).
13. Santificaci¢n hacia Dios (Judas 1).
14. Sus S£plicas son escuchadas en el cielo (Juan
14:13, 14).

15. Una Provisi¢n Suficiente para todas las
necesidades (Filipenses 4:19).
16. Dominio propio (II Timoteo 1:7).
17. Estado de santidad (I Corintios 1:2).
18. Discernimiento espiritual (I Corintios
2:11-14).
19. Una permanencia temporal en esta tierra
(IPedro 1:17).
20. Comparecer ante el juicio (Romanos 14:10-12).
Esto no es para determinar la salvaci¢n sin¢
qu‚ premios recibir por su trabajo.
21. Una caja de ahorros en el cielo
(Mateo 6:19-21).
i. Arrepentimiento b¡blico en relaci¢n a la salvaci¢n
es un cambio consciente de mente al creer el
Evangelio.
j. La palabra de Dios y el Esp¡ritu Santo son activos
en la salvaci¢n (Juan 3:5; I Pedro 1:26; Efesios ;
Juan 20:31, 32).
k. Aunque algunas personas te rechacen a causa de
tu decisi¢n, contin£a seguiendo a Cristo Jes£s
(Mateo 19:29; Marcos 8:35; 10:29, 30; Lucas
9:24;18:29, 30).
l. La raz¢n porqu‚ Cristo muri¢ por t¡, es porque
Dios te ama (Juan 3:16-18)
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Porque de tal manera am¢ Dios al mundo que di¢ a Su
Hijo unig‚nito para morir por los pecadores (Juan
3:16).
b. Aunque t£ has orado y has pedido a Jes£s que te
salve, lo que en realidad te ha hecho salvo es por
haber creido en Cristo. Tu orastes como resultado
de creer en Cristo -- entiende la diferencia.
c. El plan de Dios: Dios es amor. Porque Dios es
amor,
l debe manifestar Su amor a alguien. Dios
crea un recipiente de su amor. Ese recipiente es
la humanidad. El recipiente debe de tener
verdaderamente una libre voluntad de aceptar el amor
de Dios y retornar su amor. El recipiente debe de
tener una alternativa de escoger para ejercer su
libre voluntad. Dios cre¢ a Lucifer, sabiendo que
Lucifer se rebelar¡a, y est esa alternativa de
escoger por parte de los hombres quienes escogen
la oscuridad en lugar de la luz. Dios finalmente
permite la entrada del pecado en Su creaci¢n, y
para permanecer virtuoso y justo, se debe de pagar
por ese pecado. La muerte de Cristo en la cruz pag¢
por los pecados del mundo.
d. Uno es salvado cu ndo cree en el Se¤or Jes£s
Cristo. Sus pecados son perdonados por la fe en
Cristo.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante:

a. Est‚ seguro de que ha cre¡do con todo su coraz¢n
(Hechos 8:37) en la muerte, sepultura, y
resurrecci¢n de Jesucristo para el perd¢n de sus
pecados.
b. Est‚ seguro de que ha confesado con la boca que usted
cree en el Se¤or Jesucristo.
c. Sepa que es un hijo de Dios (aunque no lo sienta as¡)
y que nunca puede perder su salvaci¢n (Juan 1:12;
I Juan 3:10).
d. Sepa c¢mo y porqu‚ usted es salvo.
e. Ore para que Jes£s le ayude a crecer ahora que es un
hijo de Dios.

Lecci¢n 2: Los Mandatos (Juan 14:15; 15:12, 13; Romanos 13:8-10)
I. Descripci¢n del tema
a.
b.
c.
d.

Mandatos--qu‚ es un mandato
La importancia de los mandatos
Qu‚ mandatos Dios quiere que obedescamos
El beneficio de obedecer los mandatos

II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Un mandato es un mandamiento para obedecer
--el primero y el principal de los mandamientos.
1. Creer el Evangelio es un ejemplo de un
mandato: Arrepentirse y creer el evangelio
(Marcos 1:14,15).
a) Dios manda que las personas se arrepientan
(Hechos 17:30).
b) Dios manda que las personas crean en el
nombre de Jesus Cristo. (I Juan 3:23).
c) El Evangelio es para obedecer
(II Tesalonisences 1:8).
b. Obedecer un mandato trae las bendiciones de Dios.
No obedecer un mandato trae disciplina (pero no
p‚rdida de la salvaci¢n para quienes la han obtenido
por fe).
Los mandatos est n fundamentados en la Biblia.

1. Hay premios en el cielo por su obediencia
2. La obediencia muestra su amor por Cristo
(Juan 14:15).
3. Conozca la diferencia de los mandamientos del
Antiguo Testamento y los mandamientos del
Nuevo Testamento.
c. Los mandatos de Dios son vida y felicidad (Dios
siempre tiene su mejor inter‚s en mente cu ndo
le da un mandato).
d. La vida de un creyente consiste en obedecer los
mandatos de Dios.
e. Obedecer los mandatos traen entendimiento (Salmos
111:10; 119:100, 104).
f. Guardar los mandatos es deber de todo hombre
(Eclesiast‚s 12:13, 14).
g. La Gran Comisi¢n incluye ense¤anzar a creyentes
bautizados a observar los Mandatos de Cristo.
h. Aqu¡ est una lista parcial de los Mandatos de
Cristo del Nuevo Testamento. (Mateo 28:18-20).
1. Amar Dios con todo su coraz¢n, mente, alma, y
fuerza (Mateo 22:37, 38; Lucas 10:27, 28).
2. Amarse unos a otros (Juan 15:12; I Juan 4:7,8,
11; 19-21; Hebreos 10:24, 25).
3. Ser santo (I Tesalonicenses 4:2-8; I Pedro
1:15,16).
4. No abandone a su esposo (I Corintios 7:10,
11).
5. Crea en Cristo y viva por fe (I Juan
3:23).
6. Sea fiel a la Iglesia de Dios (Hebreos
10:22-25).
7. Sea un servidor y tenga un coraz¢n servicial
(G latas 5:13).
8. Ser bautizado (se discutir bajo la Lecci¢n 5)
i. Aprendizaje y obediencia a los mandatos de Dios son
los primeros pasos en entender la Doctrina de Dios,
obtener conocimiento piadoso, y crecimiento en
Cristo (Isa¡as 28:9, 10).
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Usted es salvo por obedecer el mandato de Dios
de arrepentirse y creer en el Se¤or Jesucristo
(Hechos 17:30; I Juan 3:23).
b. Creer, arrepentimiento (cambio de mente), y
confesi¢n de su fe con su boca no son considerados obras (Efesios 2:8, 9).
c. Nadie obtiene la salvaci¢n por obras (Titos 3:5-7).
d. Debe obedecer los mandatos de Cristo porque usted
lo ama (Juan 14:15; I Juan 5:3).
e. Cu ndo tenga dificultades de entender la palabra de
Dios o la voluntad de Dios en cierta situaci¢n
entonces est‚ ocupado obedeciendo Sus mandatos y El
le revelar lo que est buscando conocer (Salmos
111:10).
f. La oraci¢n es vital para mostrar su amor por Jes£s.
Usted debe hablarle continuamente.

IV. Qu‚ debe hacer el estudiante:
a. Conozca qu‚ es un mandato y los beneficios de
obedecerlos.
b. Sea deseoso en su coraz¢n obedecer, lo mejor de su
habilidad, los mandatos de Dios como se encuentran en
la Biblia.
c. Permita conocer a Dios que usted est deseoso de
obedecer Sus mandatos.
d. Comenzar obedeciendo hoy d¡a los mandatos que sabe
obedecer.

Lecci¢n 3: Evangelismo personal (Juan 3:16;20:31;Romanos 16:25,26)
I. Descripci¢n del tema
a.
b.
c.
d.

Qu‚ es el evangelismo
Porqu‚ hacerlo
C¢mo hacerlo
C¢mo guiar a una persona a Cristo

II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. El evangelismo es predicaci¢n del Evangelio a los
perdidos.
b. En la Gran Comisi¢n (Mateo 28:18-20) los Cristianos
son comisionados a ense¤ar el Evangelio a todas las
naciones --vea tambi‚n Marco 16:15; I Corintios
15:1-5; Romanos 1:16.
c. El Camino de Romanos: Romanos 3:23; 6:23; 5:8;
10:9-13.
d. C¢mo ser salvo: crea con el coraz¢n en la muerte,
sepultura, y resurrecci¢n de Cristo Jes£s (Romanos
10:8, 9) y confiese con la boca esa fe.
e. Es la voluntad de Dios decir a otros acerca de
Cristo (Mateo 28:18-20).
f. Es siempre la decisi¢n del individuo aceptar o
rechazar a Cristo -- el Esp¡ritu Santo convence de
pecado y presenta a Cristo Jes£s (Juan 16:7-15), pero
nunca FUERZA a una persona a creer -- debe de ser una
libre elecci¢n por parte de esa persona creer en el
Se¤or.
g. Siempre d‚ el evangelio claramente (no agrege ni
quite) -- I Corintios 15:1-5; Hechos 16:31. Use
las Sagrada Escritura para ense¤ar todas las veces
que sea posible (Romanos 16:25, 26; I Pedro 1:23).
h. La persona debe de creer con el coraz¢n en la muerte,
sepultura, y resurrecci¢n de Cristo Jes£s y
confersarlo con la boca para ser salvo. (Romanos
10:8, 9).
i. Algunos creer n y algunos no creer n (Hechos
28:24).
j. El nuevo creyente debe ser ense¤ado y discipulado en
las ense¤anzas de Cristo Jes£s (Mateo 28:18-20).

III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a.
l que gana almas es sabio (Proverbios 11:30)
b. Tenga compasi¢n cu ndo da testimonio (Efesios
4:15; Mateo 9:36; 14:14; Marcos 5:19).
c. El Diablo tratar de desanimarlo -- venza por la
fe (I Juan 4:4; 5:4).
d. Siempre recuerde, que es Dios quien salva.
e. Debe ser un testigo por Cristo hasta que lo lleve al
hogar glorioso.
f. Uno planta, otro riega, pero es Dios quien da el
crecimiento (I Corintios 2:6-15).
g. Su vida debe estar en armon¡a con lo qu‚ su boca
dice. Aseg£rese de que ustede es un testimonio y un
testigo con 1) su VIDA, 2) su BOCA, 3) sus OBRAS.
h. Aunque es muy importante lo qu‚ dices, es m s
importante lo qu‚ haces (Mateo 23:1-3).
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Sepa qu‚ es el Evangelio de Cristo Jes£s y c¢mo
presentarlo claramente.
b. Sepa el Camino de Romanos.
c. Sepa c¢mo ayudar a alguien a creer en Cristo.
d. Busque y ore por oportunidades para ser un testigo
por Cristo.
e. Siempre tenga alg£n folleto u otro material para
dejar con una persona.
f. Est‚ deseoso de ser usado por Dios como un testigo
por Cristo Jes£s.
g. Conozca su propio testimonio de c¢mo lleg¢ a ser
salvo -- y d¡galo a otros.
h. Invite a personas a venir y oir la predicaci¢n de la
Biblia en su iglesia (Romanos 1:17).

Lecci¢n 4: Sus Dos Naturalezas y el Crecimiento del Cristiano
(Juan 3:3-5; Romanos 7:1-25)
I. Descripci¢n del tema

a. Qu‚ es un hombre
b. Un Cristiano tiene dos naturalezas
c. La Batalla
d. La Victoria
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. El hombre es una creaci¢n trina -- cuerpo, alma, y
esp¡ritu (I Tesalonicenses 5:23).
b. El Hombre es un pecador por naturaleza, elecci¢n, y
pr ctica (Romanos 5:12).
c. El hombre es creado a la imagen del Ad n caido
(Romanos 3:23; 5:12; G‚nesis 5:3).
d. Antes de la salvaci¢n, un hombre est muerto en
delitos y pecados (Efesios 2:1-5).
e. Un hombre no puede salvarse as¡ mismo (Juan 14:6).
f. El Esp¡ritu Santo vivifica al creyente en Cristo
-- ‚l es ahora sellado con el esp¡ritu santo (Efesios
1:13).
g. El esp¡ritu del hombre es vivificado cu ndo cree en
Cristo (Efesios 2:1).
h. Un hombre salvado es una nueva criatura en Cristo
(II Corintios 5:17).
i. Un hombre salvado ahora tiene dos naturalezas -la vieja y la nueva.
j. El Hombre Viejo querr pecar y desobedecer a Dios.
k. El Nuevo Hombre querr ser santo y obediente a Dios.
l. Estas naturalezas pelean contra el alma por mantener
el control (I Pedro 2:11).
m. La naturaleza que le permites el control tendr el
mando sobre el alma.
n. C¢mo hacer que el nuevo Hombre est‚ en el Mando:
1. Confiese y abandone el pecado (I Juan 1:9;
Proverbios 28:13).
2. Guarde la palabra de Dios en su coraz¢n
(Salmos 119:11).
3. Evite todas las apariencias de lo malo -h bitos, libros, lugares, personas, cosas,
etc (I Tesalonicenses 5:22).
Lot aflig¡a su alma justa en Sodoma
(II Pedro 2:7, 8).
4. Cultive el amor y la fe.
5. Est‚ ocupado obedeciendo los mandamientos de
Dios.
6. Cuentese asimiso muerto al pecado (Romanos
6:11)
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Por lo que tu eres salvo habr siempre batalla entre
la carne y el esp¡ritu (Romanos 7:1-25).
b. Tu vences al hombre carnal por la fe (I Juan 5:4).
c. Si vives en el Esp¡ritu entonces debes andar en el
Esp¡ritu (G latas 5:25).
d. No uses tu libertad en Cristo para hacer el mal

(G latas 5:13).
e. Identifique los frutos del Esp¡ritu y las obras de la
carne (G latas 5:19-23).
f. Mantenga al Esp¡ritu en control sobre la carne. El
que usted "alimenta" ser el m s fuerte.
g. Usted "alimenta" al Esp¡ritu orando, leyendo su
Biblia diariamente (Mateo 4:4); confesando y
abandonando el pecado, siendo fiel a los servicios de
la iglesia, y negandose asi mismo).
h. Usted "alimenta" la carne complaciendo el pecado,
pereza, con pensamientos malos y deseos carnales.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante:
a. Conozca la debilidad de su carne.
b. Enfoque su vida en Cristo y esfuercese en hacer lo
recto siempre.
c. Deje cualquier pr ctica pecaminosa confesando y
abandonando -- sea santificado totalmente (I
Tesalonicenses 5:23).
d. Mantenga un coraz¢n que desea hacer lo recto ante
Dios.
e. Sea fiel a los servicios de la iglesia y aplique
inmediatamente lo que Dios le dice por medio del
predicador.
f. Ore por fortaleza para caminar en el Esp¡ritu.

Lecci¢n 5: Bautismo B¡blico (Juan 1:31; 4:1, 2)
I. Descripci¢n del tema
a. Qu‚ es el bautismo
b. Qu‚ hace el bautismo
c. Qu‚ significa ser bautizado
d. Quien debe bautizar
e. Quien debe ser bautizado
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. El bautismo es ser sumergido bajo agua (Hechos 8:38,
39).
b. El bautismo es un acto de obediencia (Mateo
28:18-20).
c. El bautismo no ayuda en la salvaci¢n y ni tampoco
lava los pecados (Efesios 2:8, 9; Hechos 16:30, 31;
compare Romanos 1:16 con I Corintios 1:17).

1. El bautismo no es parte del evangelio de
Jesucristo.
2. El evangelio est descrito en I Corintios 15:1-5.
Pablo dijo que fue enviado a predicar el evangelio
y no para bautizar (I Corintios 1:17). Entonces el
bautismo no puede ser parte del evangelio.
3. Pablo tambi‚n dijo en Romanos 1:16-17 que uno se
salva creyendo en el evangelio.
4. En Hechos 2:38 Pedro est contestando una pregunta
"¨que haremos?" (Hechos 2:37). El dijo que debian
arrepentirse, ser bautizados, y recibir n el don
del Esp¡ritu Santo.
5. En Hechos 5:32 Dios d el Esp¡ritu Santo a los que
le obedecen. En Hechos 16:30-31, la pregunta qu‚
debe uno hacer para ser salvo, est contestado que
uno solamente debe creer.
d. El bautismo es figura de la muerte, sepultura, y
resurrecci¢n del Se¤or Jesucristo (Romanos 6:1-10).
e. El Bautismo es un mandamiento de Cristo Jes£s (Mateo
28:18-20; Hechos 10:48).
f. El bautismo es en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Esp¡ritu Santo (Mateo 28:18-20).
g. El bautismo viene despu‚s de creer en el Se¤or Jes£s
Cristo (Hechos 2:41; 8:37).
h. El bautismo lo a¤ade a la iglesia local donde se est
haciendo bautizar (Hechos 2:41-47; 1 Corintios
12:12-18).
i. Cu ndo se bautiza se est identificando con Cristo
y p£blicamente declara que es Su disc¡pulo y
que le ser fiel (I Pedro 3:21).
j. El bautismo debe ser hecho por un hombre con
autoridad de una Iglesia B¡blica Bautista local novo
Testamentaria (Mateo 11:30; 21:25).
k. Solamente aquellos que han cre¡do en Cristo Jes£s con
todo su coraz¢n deben ser bautizados (Hechos 8:37).
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Cada Cristiano debe ser bautizado de una manera
B¡blica (Mateo 28:18-20; Hechos 2:41) por una
persona con autoridad apropiada.
b. Una persona (usualmente el pastor de la iglesia u
otro hombre de la iglesia aprovado) obtiene su
autoridad para bautizar de la iglesia local -- el
cuerpo de Cristo. Cada persona que fu‚ bautizada en
el Nuevo Testamento era bautizada por una persona
con la autoridad de hacerlo dado a ellos por Dios o
por la iglesia.
1. El bautismo de Juan el Bautista era del cielo,
no de hombre (Marco 11:30).
2. Los disc¡pulos de Jes£s bautizaron (Jes£s no
bautizaba -- Juan 4:1) por la autoridad dada
a ellos de Cristo. Ellos eran los disc¡pulos
de Cristo (Su iglesia).
3. Pablo fu‚ bautizado por Ananias (un disc¡pulo
en Damasco -- Hechos 9:10-18) quien fu‚

enviado por Dios a bautizar a Pablo.
4. Pablo fu‚ envido al extranjero por la iglesia
en Antioquia por el Esp¡ritu Santo -- el
Esp¡ritu Santo trabajando por medio de la
iglesia local (Hechos 13:1-4).
5. Pablo bautiz¢ con la autoridad de la Iglesia
local de Antioqu¡a (I Corintios 1:16; Hechos
13:1-3).
6. Pedro (un disc¡pulo de Cristo bautizado -Juan 4:1, 2) tambi‚n bautiz¢. El era de la
iglesia de Jerusal‚n (Hechos 2:41-47).
7. Felipe bautiz¢ y el era un di cono de la
iglesia de Jerusal‚n (Hechos 6:6; 8:26; 38).
c. La iglesia que bautiza al candidato es responsable de
disc¡pularlo y ministrarlo individualmente.
d. La persona quien se bautiza, es un miembro de esa
iglesia, y es responsable de servir en la iglesia,
ser fiel, y obedecer a aquellos que est n en
autoridad en la iglesia (Hebreos 13:17).
e. Una persona quien rehusa el bautismo y a la membresia
de la iglesia no ser guiada por Dios a un futuro
servicio hasta que esa persona se someta y obedezca a
Dios en el asunto del bautismo.
f.
l
s esque es fiel en lo muy poco tambi‚n en lo m
fiel (Lucas 16:10, 11).
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante:
a. Entienda qu‚ es el bautismo B¡blico y qu‚
significa.
b. Crea en Cristo Jes£s con todo su coraz¢n.
c. Determine en su coraz¢n estar sumiso a Dios en
el bautismo.
d. Pida hablar con el pastor acerca de ser bautizado.
e. Sea bautizado en una Iglesia local Biblica Bautista.

Lecci¢n 6: La Iglesia Local (Juan 10:16; Romanos 16:1, 4, 5, 16,
23).
I. Descripci¢n del tema
a.
b.
c.
d.

Qu‚ es la iglesia local
La responsabilidad de la iglesia local
El Trabajo bajo la iglesia local
Los cargos de la iglesia y pr cticas

II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Se comenz¢ la iglesia local por Cristo durante Su
ministerio terrenal (Mateo 16:18).
b. La iglesia se ha descrito como "un cuerpo local de
creyentes bautizados quienes han pactado cumplir
los mandamientos de nuestro Se¤or Jesucristo."
c. Cada referencia a la iglesia en el Nuevo Testamento
es a un grupo local de creyentes (incluso esas
referencias en Efesios y Mateo -- las cuales tambi‚n
se pueden aplicar en un sentido institucional, pero
nunca en un sentimiento universal).
d. Cristo Jes£s comenz¢ Su iglesia con creyentes
bautizados y
l mismo fu‚ bautizado (Mateo 3:13
-17;
Juan 1:35, 36).
e. Cada Cristiano debe ser un miembro de una iglesia
local (Efesios 5:25; Hebreos 10:25).
f. El trabajo de la iglesia local es llevar a cabo los
mandamientos de Cristo Jes£s que incluye:
1. Llevar a cabo la Gran Comisi¢n.
2. Administrar las ordenanzas de la iglesia.
3. Ordenar a hombres y comenzar iglesias.
g. Se da a Dios gloria por medio de la iglesia local
(Efesios 3:19-20).
h. El ministerio de un Cristiano debe estar siempre
bajo la autoridad de una iglesia local (I Timoteo
3:15).
i. La iglesia local tiene dos cargos: el cargo de un
obispo y el cargo de un di cono (I Timoteo
3:1,8-10).
j. La iglesia local tiene dos ordenanzas: Bautismo y
La cena de Se¤or (tambi‚n llamada comuni¢n) Vea
Mateo 28:18-20; I Corintios 10:16; 11:22-34).

k. La iglesia local es la columna y valuarte de la
verdad (I Timoteo 3:15).
l. La iglesia local es la habitaci¢n de Dios por el
Esp¡ritu trabajando en unidad, lograr el trabajo de
Dios, cada miembro haciendo su trabajo
(Efesios 2:19-22; 4:3).
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. La iglesia local es importante porque es la
instituci¢n escogida para hacer el trabajo de Cristo
Jes£s hasta que El venga (Efesios 4:15-32; 5:23, 24).
b. Como un miembro de la iglesia local tu tienes la
responsabilidad de apoyarla en toda forma.
c. Dios provee el pastor (obispo) como el l¡der
de la iglesia local. Porque el pastor es escogido de
Dios para ese cargo, Dios le revela a ‚l las cosas
necesarias para dirigir la iglesia fielmente.
d. Es su responsabilidad como un miembro trabajar con
su pastor y los hermanos para hacer el trabajo del
Se¤or gozozo pora todo el mundo.
e. Su dar debe ser directamente a y por medio de su
iglesia local.
f. Porqu‚ una Iglesia B¡blica Bautista Independiente
Novo Testamentaria, es una iglesia verdadera de
Cristo Jes£s?:
1. Encuentra el criterio del Nuevo Testamento de
una iglesia Novo Testamentaria.
2. Toma la Biblia como la £nica regla de fe
y pr ctica.
3. Es la columna y valuarte de la verdad y
es doctrinalmente sana.
4. El linaje bautista comienza desde Cristo Jes£s
y la iglesia que El construy¢.
5. Tiene bautismo B¡blico.
6. Es B¡blico en su nombre "Bautista" -- como
en Juan el Bautista.
7. Es fiel a la Gran Comisi¢n y predica el
Evangelio verdadero por gracia por medio de
la fe.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Sea fiel a todos los servicios en su iglesia local.
b. Nunca condene la iglesia local o trabaje en contra
de ella.
c. Apoye la iglesia en cada forma posible.
d. Busque una rea de servicio en la iglesia que Dios
le est guiando.
e. Comparta sus deseos de servir con el pastor.
f. Pida a su pastor le recomiende formas en las cuales
podr¡a servir mejor al Se¤or a travez de la iglesia
local.
Lecci¢n 7: Fe y fidelidad (Juan 6:69; 10:26; 14:1-6; 20:31;
Romanos 1:17; 5:1; 10:17)

I. Descripci¢n del tema
a.
b.
c.
d.

Qu‚ es la fe
Su responsabilidad de vivir por fe
Siendo fiel
Dando por fe y siendo fiel en dar

II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Qu‚ es fe (Hebreos 11:1-3)
b. El justo vivir por fe (Romanos 1:17)
c. Fe es la victoria que vence al mundo (I Juan
4:4).
d. Tenga fe en Cristo (I Juan 3:23)
e. Haga todas las cosas por fe (Hebreos 11:6)
f. Sea fiel en todas las cosas
1. Oraci¢n y lectura de la Biblia
(I Tesalonicenses 5:17; Mateo 4;4).
2. Asistencia a la iglesia
3. Dar
4. Servicio al Se¤or
5. Amarse unos a otros
6. Crecimiento espiritual
7. El ministerio que tienes en tu iglesia local
g. La fe viene por o¡r la palabra de Dios (Romanos
10:17).
h. Busque a Cristo en tiempos de necesidad o desaliento.
i. Su fe y su amor se mide por darse as¡ mismo, tiempo,
talentos, y recursos:
1. Tres formas de dar monetariamente: Diezmos,
ofrendas, y limosnas.
j. Una promesa segura de Dios: Dad y se os dar
(Lucas 6:38).
k. Verdadera salvaci¢n por fe siempre se manifestar en
buenas obras o esa persona ser disciplinada por el
Se¤or para llevar buen fruto (Mateo 7:17-20; Santiago
2:14-24; Hebreos 12:6-11).
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Lo que da es la medida de su amor.
b. Si usted se ha rendido completamente al Se¤or Jes£s
entonces diezmar y ofrendar ser n un gozo hacerlo
(I Juan 5:3).
c. Su servicio tambi‚n ser un gozo.
d. Duda es la tumba de la fe.
e. Su deseo de dar aumentar conforme su fe y
amor aumentan.
f. Diezmo: una deuda. Ofrendas: una semilla que
siembras. Limosnas: Una bendici¢n que concedes.
g. Sea fiel hasta que Cristo venga.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Sea fiel en las reas mencionadas arriba.
b. Tenga un gran deseo de ser fiel a Dios.

c. Sea comprometido a vivir por fe.
d. Sea comprometido a dar los diezmos, ofrendas, y
limosnas si todavia no da.
e. Esfuercese en ser fiel en cada rea de servicio.
f. Ore para que Dios aumente su fe y su fidelidad
hacia
l.
g. Pida a personas que oren para que Dios aumente su fe
y su fidelidad.
h. Vea el mandamiento y las bendiciones de diezmar
al leer y meditar en los siguientes vers¡culos
relacionados al diezmo y las primicias.
El Diezmo antes de la Ley:
G‚nesis 4:3, 4
G‚nesis 14:20
G‚nesis 28:20-22
El Diezmo Durante la Ley:
Leviticos 27:30-32
Deuteronomio 14:22
Malaquias 3:8-12
II Cr¢nicas 31:5, 6
Nehemias 10:35-37
Proverbios 3:9, 10
El Diezmo en el Nuevo Testamento:
Mateo 23:23
Lucas 6:38
Lucas 11:42
Hebreos cap¡tulo 7
La Ley es santa, justa, y buena:
Romanos 7:12, 22, 25
Exodo cap¡tulo 20
Lecci¢n 8: La Biblia y Usted (Juan 8:31; 14:24; 17:17;
Romanos 10:17)
I. Descripci¢n del tema
a. Qu‚ es la Biblia
b. Cual es su prop¢sito
c. Porqu‚ leer la Biblia
d. C¢mo beneficiarse leyendo la Biblia
e. Conozca la palabra de Dios
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. La Santa Biblia es la Palabra de Dios.
1. La Biblia tiene 66 libros (39 A.T./ 27 N.T.)
2. La Biblia es sin error o contradicci¢n
(Proverbios 30:5, 6).
3. La Biblia es dada por inspiraci¢n (II Timoteo

15, 16).
b. Porqu‚ la Biblia Reina Valera?
1. Hay dos l¡neas de manuscritos: corruptos y
conservados. La Reina Valera viene de la
l¡nea conservada. Todas las versiones modernas
desde 1881 y las versiones Cat¢licas han sido
influenciadas por los manuscritos corruptos.
2. La Biblia Reina Valera ha sido atacada por el
Diablo m s que cualquiera otro libro en
Espa¤ol y ha resistido los ataques
victoriosamente.
3. La mayor¡a de los manuscritos (95-99%) est de
acuerdo con la Biblia Reina Valera. El otro
1-5% son manuscritos corruptos de donde las
otras versiones han sido traducidas.
stos
manuscritos corruptos ni siquiera est n de
acuerdo entre ellos mismos.
4. La Biblia Reina Valera es el Libro que Dios
usa y ha usado para guiar a miles a la fe en
Cristo y ha traido grandes avivamientos en
muchos lugares.
c. La Biblia revela el plan de Dios, prop¢sito,
profec¡a, y la forma de salvaci¢n del hombre.
d. Leer la Biblia te ayudar a crecer y ser fuerte en
el Se¤or (Mateo 4:4).
e. Lea la Biblia diariamente y leala sistem ticamente
--l¡nea por l¡nea (Isa¡as 28:9,10).
f. Dios ense¤a al lector conforme el lee l¡nea por l¡nea
si tambi‚n es obediente a los mandatos (Salmo
119:100).
g. Las cosas de Dios son entendidas espiritualmente
(I Corintios 2:14). Debes de confiar en el Esp¡ritu
santo para entender.
h. Memorice las porciones de las Sagrada Escritura que
son una bendici¢n para usted (Salmos 119:11).
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Aseg£rese de que tiene una Biblia Reina Valera 1960
(no una versi¢n moderna).
b. Leer otras versiones debilitar n al Cristiano y
a¤adir n confusi¢n.
c. La palabra de Dios (sabidur¡a) es f cil de
entender (Proverbios 8:8, 9).
d. Lo que podria parecer ser un error o contradicci¢n
realmente no lo es, si no que no ha estudiado los
pasajes suficientemente.
e. Lea su Biblia en humildad creyendo que verdaderamente
es la palabra de Dios para usted.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Consiga una Biblia Reina Valera versi¢n 1602
b. Leala cada d¡a -- l¡nea por l¡nea. Lea la Biblia
una vez cada a¤o. Nunca pare de leerla.
Medite en la palabra de Dios d¡a y noche

(Josu‚ 1:8).
c. Sepa que no existe ning£na persona que entienda cada
cosa en la Biblia. No se desanime si lee cosas que
no entiende.
sto acontece a cada persona.
d. Traiga su Biblia a la Iglesia y lea los vers¡culos
referentes a la predicaci¢n y ense¤anza de los
servicios.
e. Al mismo tiempo que lee su Biblia ore que Dios le
muestre y entonces aplique a su vida lo que le haya
mostrado.
f. Memorice los libros de la Biblia en orden.
g. Aqu¡ est una buena forma para meditar en los
pasajes de las Sagradas Escrituras que ley¢:
Preguntese:
1. Qu‚ significaba para las personas que estaban
relacionadas con el pasaje?
2. ¨Qu‚ me quiere decir el pasaje hoy?
3. C¢mo puedo aplicar el pasaje pr cticamente a
mi vida hoy?

Lecci¢n 9: El Mandamiento del amor en la Doctrina y en la Pr ctica
(Juan 13: 34,35; 14:15, 21; 15:10, 12-14, 17; Romanos 13:8-10)
I. Descripci¢n del tema
a. Repaso del Mandamiento del Amor
b. Poner en practica
c. Conozca los beneficios
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Amar a Dios y a su pr¢jimo son mandamientos de Dios
(Marcos 12:30; Lucas 10:27; I Juan 3:23).
b. Son los mandamientos m s grandes (Mateo 22:34-40).
c. Tu est s comisionado a ense¤ar a otros a observar
los mandamientos de Cristo Jes£s (Mateo 28:20;
Hechos 1:1).
d. No tienes opci¢n, debes de amar (Juan 13:34;
15:12).
e. El amor se muestra en acci¢n y en palabra (I Juan
3:18; Efesios 2:10; 4:15).
f. Hable bondadosamente y cuidadosamente (Santiago 3:8).
g. Por amor servir unos a otros (G latas 5:13).
h. Amor y caridad cumplen la ley (Romanos 13:9, 10;
G latas 5:14).
i. El amor cubre multitud de pecados (I Pedro 4:8).
j. La madurez de un Cristiano se muestra por el amor
(2 Pedro 1:7).
k. Lea I Corintios cap¡tulo 13.
l. Amor y fe es la respuesta a la mayor¡a de los
problemas en la vida (I Corintios 13:8).
m. Ame a sus enemigos (Lucas 6:27, 35).

III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Si tienes un chorro de problemas ama en medio de
los problemas.
b. Si eres ofendido por otra persona ama a esa persona.
c. El rea que siempre necesitar s trabajar m s es amar
a Dios y amar a tu pr¢jimo.
d. El verdadero dar es una medida de tu amor (Juan
3:16).
e. Si amas a Cristo guarda Sus mandamientos (Juan
14:15).
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Determine amar a Dios y a su pr¢jimo.
b. Ore para que Dios le ayude a aumentar su amor.
c. Por amor sirva a otros.
d. Muestre su amor por el servicio.

Lecci¢n 10: Su Servicio y Ministerio (Juan 8:12; 12:26; Romanos
6:18; 7:6, 25; 12:1, 7;
I. Descripci¢n del tema
15:8, 25)
a. C¢mo hallar su rea de trabajo
b. Sea fiel
c. Agrandar su rea de servicio
d. La guia de Dios
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Sea fiel a la voluntad escrita de Dios conforme se
encuentra en la Santa Biblia:
1. Asistencia a la iglesia
2. Oraci¢n
3. Dar
4. Lectura de la Biblia
5. Confesar y abandonar el pecado
6. Los Mandamientos de Cristo
7. Servicio
b. Dios premia la fidelidad y da m s
responsabilidades al fiel conforme est siendo fiel
en las cosas que Dios ya le ha dado (Lucas 16:10,
11).
c. Cu ndo no puedes cumplir una obligaci¢n habla con tu
pastor acerca de ello tan pronto como sea posible.
d. No abandones (Lucas 9:62).
e. El Se¤or reconoce el trabajo que haces para El --no
necesitas ning£n otro reconocimiento (Mateo 6:2-5,
16).
f. Ore para que Dios le guie continuamente.
g. Sea fiel a lo qu‚ Dios lo guia a hacer -especialmente las cosas dif¡ciles. All¡ es donde su
verdadero car cter se muestra.
h. El m s grande entre ustedes sea el servidor (Mateo
23:11).
i. Cada servicio y ministerio debe tener en su
coraz¢n el evangelismo mundial.
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Su pastor estar de acuerdo con su idea del rea
de servicio si ello es la voluntad del Se¤or.
b. Siempre busque la bendici¢n de su pastor cu ndo
comienza una nueva rea de servicio.
c. Si no sabes qu‚ hacer para servir pregunta a tu
pastor por una rea de trabajo.
d. Dios quiere estar seguro que ser fiel en las cosas
m s peque¤as antes de que le d‚ reas m s grandes de

responsabilidad.
e. Est‚ seguro que lo que hace por Cristo lo est
haciendo: POR AMOR SERVIR.
f. Nunca critique a otros -- eso es orgullo.
g. Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.(I Corintios 4:2).
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Sea fiel en lo que sabe ser fiel en -- la oraci¢n,
lectura de la Biblia, asistencia a la iglesia,
visitaci¢n, evangelismo personal, dando, etc.
b. Ore que sea usado por Dios de una manera m s grande.
c. Siempre crezca en fidelidad -- nunca disminuya.
d. Regularmente aumente sus ofrendas a Dios.
e. Sea sumiso y servicial en todo lo que hace.
f. Consulte a su pastor regularmente y pregunta si el
puede recomendarle reas donde usted pueden mejorar
su servicio o ser usado en alguna otra parte.
g. Si has encontrado tu llamamiento contin£a siendo
fiel en ello, pero siempre estar con el deseo de ser
cambiado conforme el Se¤or le guie.

Lecci¢n 11: Estudio personal de la Biblia (Juan 5:39; 17:17;
Romanos 15:4)
I. Descripci¢n del tema
a. Cu ndo comenzar el estudio
b. C¢mo estudiar
c. Porqu‚ estudiar
d. Beneficios de estudiar

II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Antes de comenzar a estudiar su Biblia debe estar
seguro de lo siguiente (Isa¡as 28:9, 10):
1. Ha estado fiel en obedecer los mandatos
de Dios.
2. Ha le¡do su Biblia dos veces (l¡nea por l¡nea,
l¡nea por l¡nea).
3. Estar fiel en el rea de servicio donde Dios
lo ha llamado.
4. Est‚ seguro de haber confesado y abandonado
los pecados que f cilmente asedian al creyente
(Hebreos 12:1).
5. No sea carnal (I Corintios. 3:1).
b. Sepa como estudiar:
1. Aqu¡ un poco, all¡ otro poco
2. Las cosas de Dios se han de discernir
espiritualmente y debe comparar lo espiritual
con lo espiritual (I Corintios 2:11-16).
3. Confie en el Esp¡ritu Santo (Juan
16:13-15).
4. Traza bien la palabra de verdad -- ponga cada
verdad en su propia perspectiva.
c. Cu ndo encuentre una rea de infidelidad o un
mandato en el cual no ha estado fiel, entonces cambie
inmediatamente -- siempre aplique lo que se le ha
ense¤ado.
d. Estudie para presentarse aprobado ante Dios (II
Timoteo 2:15).
e. Sea deseoso de la leche: estudie primero las cosas
sencillas, entonces siga estudiando las m s
dif¡ciles.
f. Tenga el deseo de ense¤ar a otros.
g. Aqu¡ est n alg£nas cosas para estudiar primero
(Hebreos 6:1-3):
1. Arrepentimiento de obras muertas.
2. Fe hacia Dios.
3. Doctrina de bautismos.
4. Imposici¢n de manos.
5. Resurrecci¢n de los muertos.
6. Juicio eterno.
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. M‚todo de estudio inductivo vs. deductivo:
1. Inductivo: Comienza con una idea y estudia la
Biblia para determinar la validez de la idea.
Modifica, aumenta, o anula la idea conforme
la Biblia determina la verdad relacionada al
tema. Siempre ajustar sus ideas a la Biblia.
2. Deductivo: No comienza con una idea pero
estudia los hechos de la Biblia relacionados
al tema.
Hallar ambos m‚todos durante su estudio de la
Biblia.

b. Est‚ sumiso a la Biblia Reina Valera versi¢n 1602
como la verdad y autoridad final, los comentarios o
l‚xicos (‚stos fueron escritos por hombres y tienen
su utilidad, pero no como su autoridad final).
c. Use un diccionario fiable para palabras que no
entienda completamente.
d. Cu ndo Dios dice algo, cr‚alo. No tuerza Su
Palabra s¢lo porque no est de acuerdo con
l. Dios
siempre est en lo correcto (Romanos 3:4).
e. Sepa las aplicaciones de las Sagradas Escrituras:
1. Hist¢rico
2. Doctrinal
3. Espiritual
f. Sepa el provecho de las Sagradas Escrituras
(II Timoteo 3:16, 17).
1. Doctrina
2. Redargšir
3. Corregir
4. Instruir en justicia
5. Que usted, como un hombre de Dios, pueda ser
perfecto
6. Preparado para toda buena obra.
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Siempre use una Biblia versi¢n Reina Valera. Dios no
le mostrar su verdad en otra versi¢n si pones a un
lado la Biblia Reina Valera.
b. Est‚ activamente consciente de las palabras (cada
palabra es pura). Revise las palabras en otros
pasajes y busque el significado b¡blico.
c. Tome lo que Dios dice como El lo ha dicho.
d. Nunca dude de la Biblia Reina Valera 1602 (Mateo 4:4;
Juan 17:17; Romanos 14:23).

Lecci¢n 12: Ense¤ando a Otros (Juan 3:2; 14:26; Romanos 12:7)
I. Descripci¢n del tema
a. Porqu‚ ense¤ar
b. C¢mo ense¤ar
c. Cu ndo ense¤ar
d. A quien ense¤ar
e. Qu‚ ense¤ar
II. Ense¤anza b¡blica del tema
a. Ense¤ar es un mandato de Cristo (Mateo 28:18-20).
b. Usted es uno que ense¤a o es un beb‚ en Cristo
(Hebreos 5:12-14).
c. Ense¤e usando la verdad --tu palabra es verdad (Juan
17:17).
d. Confie en el Esp¡ritu Santo cu ndo ense¤e
(I Corintios 2:13).
e. Ense¤e las cosas correctas en el tiempo correcto.
Ense¤e las cosas en el orden correcto (Mateo
28:18-20; Isa¡as 28:9, 10).
f. Ense¤ar continuamente. Sea usado por Dios.
g. Ense¤e a cualquier persona que quiere ser ense¤ada
(en el trabajo, en la escuela, en el hogar, etc.).
h. Su vida debe ser un estilo de ense¤anza (como
Cristo ense¤¢ en todo lugar que El fu‚).
i. Ense¤e a otros lo qu‚ Dios le ha ense¤ado. Ense¤e
a otros a "observar" los mandatos de Cristo (Mateo
28:20). Ense¤e con su ejemplo.
j. Ense¤e a aquellos que desean ser ense¤ados y que son
fieles (II Timoteo 2:2; Hebreos 4:2).
k. Ense¤e a aquellos que ense¤ar n a otros (II Timoteo

2:2).
l. Ense¤e primeramente qu‚ debe hacer el estudiante.
Ense¤e los mandatos de nuestro Se¤or Jesucristo
(Mateo 28:18-20) como se encuentra en la Santa
Biblia.
III. Comentarios, Preguntas, y Repaso
a. Siempre use la Biblia.
b. Ense¤e seg£n el plan de Dios -- mandatos, l¡nea por
l¡nea, un poquito aqu¡, otro poquito all¡.
c. No sea un hip¢crita -- siempre est‚ seguro que est
ense¤ando primeramente por el ejemplo, entonces
con sus palabras.
d. Ense¤e a aquellos que son fieles a la ense¤anza y
hacen lo que se les ha ense¤ado.
e. Siempre tenga el deseo de ser ense¤ado.
f. No venda lo qu‚ ense¤a (Proverbios 23:23).
IV. Qu‚ debe hacer el estudiante
a. Dese cuenta de que siempre debe estar aprendiendo.
b. No guarde lo que Dios le ha ense¤ado -- encuentre a
otra persona para ense¤ar.
c. Contin£e aprendiendo y ense¤ando hasta que Jes£s
venga.
d. Tenga el coraz¢n de un siervo en todo tiempo.
e. Haga lo que ense¤a y haga lo que se le ense¤a.

Aqu¡ concluye la Gu¡a de Discipulado para nuevos creyentes.
El Disc¡pulado bajo Cristo, por medio de la iglesia local, debe
continuar y el estudiante as¡ como el maestro deben estar listos
a ense¤ar a otros nuevos creyentes. Como testigo de las personas y
deseo de guiar personas a la fe en Cristo Jes£s, es mi esperanza
que estos nuevos creyentes ser n discipulados de acuerdo al
mandato de nuestro Salvador. Dios bendiga su trabajo por El.
Le invito a darme sus comentarios. Por favor escribame con
sus comentarios, sugerencias, o preguntas que pueda tener.
Dios le bendiga.

Sinceramente,
Nash S. Desent, Pastor
Iglesia Bautista Hist¢rica
220 West Main Street
North Kingstown, Rhode Island, 02852

(II Timoteo 2:3)
(401) 294-9065

FIN

