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Jesús destacó la relevancia de esta parte de la Gran Comisión; hacer 
discípulos. Eso, para nosotros, signifi ca que cuando traemos a una 
persona al conocimiento de Cristo, todavía no hemos terminado nuestra 
labor. El valor de la formación del nuevo discípulo, y su inserción en 
la familia de la fe es tarea fundamental de la iglesia. La iglesia, como 
cuerpo de Cristo, guiada por líderes que han comprendido esta gran 
misión son los responsables de llamar, acompañar y madurar al nuevo 
creyente para su crecimiento espiritual con el fi n último de desafi arlo a 
hacer otros discípulos. 

Esta es la fi nalidad plasmada en esta mentoría, que a través del 
desarrollo de diez lecciones facilitan el inicio del crecimiento del nuevo 
creyente.

Ser y hacer discípulos es una prioridad a la cual cada cristiano debe 
responder. Aquellos que responden al proceso viven una experiencia 
que pone en alto los principios del Reino de Dios en su vida y en la vida 
de otros. 

La vida cristiana no puede conformarse únicamente con “ver pasar a 
Jesús”, necesitamos establecer una relación personal con él, y seguirle 
aprendiendo de él. Su voluntad es que le sigamos y nos apoderemos de 
su propósito y misión en esta tierra. 

Es nuestra intención y deseo tomar a cada nuevo convertido de la 
mano para caminar por las siguientes lecciones de lo que es inducción 
al discípulo.

¡Bienvenido(a), le deseamos mucho éxito!
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Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas: a Jesús, 
el hijo de José, de Nazaret.  

Juan 1:45

Una introducción al discipulado Cristiano  para 
el crecimiento en la fe y el servicio
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3. Mi testimonio

a. ¿Cómo era mi vida? (Sin profundizar detalles que no edifi can)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

b. ¿Cómo llego Cristo a mí? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

c. ¿Qué ha hecho Cristo en mí?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

d. ¿Cuál es mi propósito luego de conocer a Jesucristo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________

e. ¿Qué quiere Dios para mí?  (Lea una porción bíblica adecuada a la situación e invite 
a tomar la decisión del caso)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
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1. Mi Compromiso de acompañamiento.

Yo _____________________________________________________________________
Me comprometo con Dios y con los miembros del grupo a aceptar el acompañamiento para 
mi crecimiento espiritual afi rmando los siguiente: 

a. Asistiré a todas las reuniones de discipulado programadas
b. Justifi caré anticipadamente cuando no pueda asistir
c. Repondré mí día de inasistencia al discipulado haciendo las asignaciones 

respectivas.
d. Aceptaré los llamados de atención por el mentor.
e. Aceptaré la supervisión del mentor del grupo

2. Plan mensual de lectura de la Biblia
Escriba por aparte y de forma completa su plan de lectura. 

Mes: Lectura Notas

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Introducción 
Este manual está dirigido a nuevos creyentes como una herramienta de apoyo para la consolidación 
del recién convertido. Consta de diez lecciones e intenta contribuir con el crecimiento espiritual a fi n 
de que el recién convertido comprenda, actúe y se someta a los cambios vitales que Jesús demanda 
de los ciudadanos del Reino de Dios. Es un ejercicio que induce al recién convertido a un encuentro 
signifi cativo con Jesús. Es el preámbulo de la asimilación de la fe hacia el desarrollo de la persona 
hasta llegar a ser un(a) verdadero(a) discípulo(a).

Las lecciones requieren de la participación activa del discípulo, y están diseñadas de forma Cristo 
céntrica, práctica, y objetiva, de modo que el discípulo asimile los cambios que la vida cristiana 
requiere.

Objetivo General
Inducir al nuevo creyente, en la experiencia de la conversión, como seguimiento de Jesucristo a fi n de 
formar en él una persona semejante a Jesús, a la medida de la estatura del maestro como ciudadano(a) 
del Reino de Dios.

Objetivos Específi cos
El discípulo:

Determina

1. Los fundamentos bíblicos de la experiencia de salvación personal.
2. El signifi cado de ser discípulo de Jesucristo y sus implicaciones.
3. La ruta a seguir para una vida victoriosa en Cristo.

Actúa

1. Se involucra en el peregrinaje de la fe a fi n de lograr la afi rmación de su relación 
con Dios.

2. Abraza el compromiso y desafío como creyente para sujetarse al proceso de 
formación discipular.

Decide

1. Realizar cambios cualitativos en la vida para enriquecer su fe.
2. Participar en el peregrinaje cristiano que le otorgue una mejor calidad de vida.
3. Permanecer en el redil de la fe con decisión y perseverancia.
4. Comprometerse con la misión de Jesucristo en el mundo.
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Requerimientos del prospecto discípulo
a. Firmar un compromiso de acompañamiento. (ver en anexos)

b. Disciplina en la lectura del contenido y las referencias bíblicas que presenta 
cada lección. Igualmente, las lecturas adicionales, cuando este sea el caso.

c. Dedicar una hora tres veces a la semana por lección haciendo anotaciones y 
preguntas sobre las discusiones de cada reunión con el mentor.

d. Contestar las preguntas incluidas en cada lección.

e. Participación en la reunión del discipulado.

f. Aplicación práctica de la enseñanza a su vida personal.

737377333777773777373773737

Anexos
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Lección 10 — Acerquémonos a la Biblia

Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda 
mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Proverbio. 
7:1,2.

3. Hay que obedecerla. Ap 1:3

¿Qué recomendó Jesús en cuanto a sus palabras? Leer Mateo 7: 24.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________

4. Hay que proclamarla. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás 
a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes. Dt. 6:6,7.

Consejo de Pablo: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con 
gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
Col 3:16. 

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia.                 

2 Timoteo 3:16.
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D.  Los benefi cios de conocer la Biblia 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16.

Escriba la utilidad de la Biblia en el pasaje anterior.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

La biblia no solo es un libro portador de historia, es portador de la palabra de Dios. 
Es Dios mismo hablando, esta tiene un impacto positivo en aquellos que la leen y la 
practican. 

Benefi cios de leer y obedecer la Biblia
Leer Salmos 19:7,8; Juan 17:17.

1.  Transforma el corazón “convierten el alma”.
2. Da sabiduría “hace sabio al sencillo”.
3. Produce gozo “alegra el corazón”. 
4. Da una amplia perspectiva “alumbra los ojos”.
5. Revela lo que Dios es y hace.
6. Nos conduce a pensar y hacer el bien. 
7. Santifi ca el corazón. 

El salmista reconoce este benefi cio diciendo: “Tu siervo es además amonestado con 
ellos; en guardarlos hay grande galardón”. Salmos 19:11

E.  ¿Cómo aprovecharla Biblia? 
Después de apropiarnos del gran tesoro de la Biblia, el provecho viene al hacer las 
cuatro cosas siguientes: 

1. Hay que escudriñarla como a tesoros escondidos.
Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces 
entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Pr 2: 4,5.

2. Hay que atesorarla y guardarla en el corazón.  

D.  Los benefi cios de conocer

E.  ¿Cómo aprovecharla Biblia?

Mi Nueva Identidad 
en Cristo1

Lectura Principal:  
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su 
vida por causa de mí, la hallará.    

Mateo 16:24,25

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Descubre el signifi cado de ser 

discípulo.

2. Responderá al llamado de Jesús para 
seguirle.

3. Afi rma la importancia de someterse 
a un proceso de formación en su vida 
personal.

Contenido:  
A. ¿Quién soy?
B. ¿En qué consiste el seguir a Jesús?
C. El llamamiento bíblico al discipulado
D. Las características del discipulado
E. Desafíos del discipulado

Lecturas de la lección: 
Mateo 5:3-11 
Juan 15:1-17 
1 Pedro. 2:10

.

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: 
Objetivo de la lección:  
Estimular al discípulo en la fe, hacia la 
comprensión de su identidad como seguidor de 
Jesucristo.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando 
al instante las redes, le siguieron.  

Mateo 4:19,20

Para memorizar:



12

Módulo 1 — Mi encuentro con Jesús. Guía para la Iniciación Cris  ana

A.  ¿Quién soy?  
La Biblia nos enseña que nacemos en este mundo con una marca indeleble. La marca 
del pecado heredado. San Pablo señala que estábamos muertos en nuestros delitos 
y pecados (Ef 2:1). Por esta razón, él nos llama a volvernos de nuestros pecados a 
través del arrepentimiento y la fe para estar en paz con Dios, Isaías. 1:18, Marcos. 1:15. 
Esto lo hacemos acompañados de otros, que al igual que nosotros, han emprendido el 
peregrinaje de la fe y se han convertido en nuestros compañeros de viaje, llegando a 
conformar la familia de la fe, misma que es la familia de Dios, Juan. 1:12.

Lea Juan 15:1-17 y describa:

1. ¿Qué pide Jesús que seamos en relación con él?
____________________________________________________________
__________________________________________________________

2. ¿Por qué no desea que sus seguidores sean más sus “siervos”?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cómo aplica esto a su propia vida hoy?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

B. ¿En qué consiste el seguir a Jesús? 
Seguir a Jesús signifi ca estar dispuesto a renunciar a mi vida vieja y a comenzar una ruta 
nueva, diferente y contraria a lo que antes había experimentado. Este seguimiento tiene 
que ver con imitar e Jesús, su carácter, sus acciones, sus sentimientos, sus intenciones 
y su propósito al visitarnos en la tierra. Él es nuestro modelo y seguirle implica que en 
todo lo que hacemos nos podemos preguntar antes de actuar: “¿Qué haría Jesús en mi 
lugar en esta situación?”

Este seguimiento de Jesús como Salvador y Señor, abrazado como un compromiso 
con él y su reino es lo que en lo sucesivo llamamos “Discipulado Cristiano”. Podemos 
identifi carlo con los siguientes conceptos:

1. Es una relación intencional
Según Ogden (2006): “Es una relación cuya intención es caminar con otros 
discípulos para animarlos, equiparlos y retarlos en amor a crecer hacia la madurez 
en Cristo. Esto incluye preparar al discípulo para enseñar a otros.”1

1 Ogden, Gregory, Discipulado, El Modelo de Jesús, p. 29

A.  ¿Quién soy? 

B. ¿En qué consiste el seguir a Jesús?
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Lección 10 — Acerquémonos a la Biblia

La inspiración: tiene que ver con el método de recibir, interpretar y registrar la 
verdad revelada por Dios.
La Biblia enfatiza relatos específi cos donde Dios se manifestó revelándose directamente 
a hombres quienes en su momento registraron sus experiencias.

Relatos de la manifestación de Dios.
a. Dios se le reveló a Abraham a través de ángeles. Gn. Cap. 18.

b. A Jacob en un sueño. Gn. 28:12.

c. A Moisés a través del ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Ex 3: 1-10.   

Referencias de la revelación
a. 2 Timoteo 3:16: “Toda la Escritura es inspirada por Dios”.

b. 2 Pedro 1:20,21. “...los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo”.

c. Hebreos 1:1,2: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras”.

C.  Enseñanzas principales de la Biblia   
La Biblia es portadora de un mensaje central que tiene que ver con creación y 
salvación de la humanidad. Este mensaje ha sido defi nido por algunos como “Dios 
Salva”. Algunas de las enseñanzas tomadas de una visión panorámica de biblia y 
desprendidas de su mensaje principal son las siguientes. 

1.  La identidad de la Divina Trinidad.
2. La creación de la naturaleza.
3. La creación del ser humano. 
4. El pecado de la humanidad.
5. La expiación del pecado.
6. El llamado al arrepentimiento y la conversión.
7. La justifi cación del ser humano. 
8. La santifi cación del ser humano.
9. La humanidad y divinidad de Cristo.

10. El reino de Dios en la humanidad. 
11. El Espíritu Santo y su obra. 
12. La segunda venida de Cristo.

El propósito fundamental de la Biblia es que conozcamos, creamos, amemos y 
sirvamos a Dios como el único ser Divino que creó todo lo que existe y nos ofrece 
su redención.
Leer Juan 17: 3; Deuteronomio 6:13,14. 

C.  Enseñanzas principales de la Bibl

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, 

para instruir en justicia.                 

2 Timoteo 3:16.
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A. La Biblia es la palabra de Dios 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fi n de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16,17.
La biblia es la palabra inspirada por la cual Dios, se manifi esta a la humanidad, esta 
contiene los testimonios de lo que él es y hace con relación al ser humano. Es una 
revelación de su plan de redención para la humanidad.
Las personas que escribieron fueron inspiradas por el Espíritu Santo para revelar los 
misterios de Dios. No consiste en que ellos se inspiraron en Dios, sino que ellos fueron 
inspirados por Dios. 2 Pd 1:22.
Henry Halley (1993) dice: “Dios mismo supervisó, dirigió y dictó la escritura de los 
libros de la Biblia, controlando de tal modo a los autores humanos, que lo escrito es 
escritura de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios en un sentido único, en el cual ningún 
otro libro en el mundo es palabra de Dios.” 
La Biblia está compuesta por 39 escritos que corresponden al Antiguo Testamento y 
27 escritos que corresponden al Nuevo Testamento.  Estos están clasifi cados según su 
contenido por: Libros de la ley, libros históricos, libros poéticos, proféticos, evangelios, 
hechos de los Apóstoles, cartas apostólicas y Revelación.
La Biblia registra relatos que no venían de parte de Dios, pero fueron registrados como 
una circunstancia en la que Dios intervino y termina dándonos una enseñanza de su 
reino y su poder. 

Distintivos únicos de la Palabra de Dios:
1. La unidad de pensamiento. La biblia habla de un solo tema: la redención del 

pecador.
2. Dios revela en ella lo que él es y lo que hace.
3. respuesta es completa a las necesidades del ser humano
4. El impacto de transformación en el comportamiento de los hombres.
5. El cumplimiento predicho de acontecimientos futuros.
6. Su mensaje y llamamiento directo de Salvación.

B.  La Biblia Como Palabra revelada 
La Biblia fue revelada por muchas manifestaciones a los hombres quienes inspirados 
por Dios escribieron los acontecimientos en distintos contextos históricos y por 
diferentes personas. 
Revelación e inspiración son dos conceptos relacionados entre sí.  La revelación: es la 
actividad por la cual Dios se da a conocer y declara su propósito al hombre. 

A. La Biblia es la palabra de Dio

B.  La Biblia Como Palabra revelada
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Lección 1 — Mi nueva iden  dad en Cristo

Basados en el concepto anterior el discipulado es un encuentro entre dos 
o más personas, cuyo propósito en común es invitar enseñar, desafi ar a 
hacer nuevos discípulos de Cristo.

2. Es un proceso formativo y reproductivo
Vieira (2009) lo describe de la siguiente manera: “El discipulado cristiano 
es un proceso formativo hasta que Jesucristo sea encarnado en la vida 
de sus seguidores; es un proceso que a su vez los nuevos discípulos se 
reproducen en otros”. 2

3. Es el acompañamiento para la realización de una misión
Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y 
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
Mc 3.13,14

Jesús dejó la multitud para hacerse acompañar de un grupo pequeño con quien podía 
desarrollar y transferir su misión, de hacer discípulos. 
Deducimos de todas estas defi niciones que el discipulado es lo siguiente: Un proceso de 
crecimiento espiritual que da como resultado la maduración espiritual del discípulo, la 
transformación del ser para llegar a ser él mismo un hacedor de discípulos de Cristo.

¿A qué obedece la misión de hacer discípulos?
Describa con sus propias palabras lo que entiende por discipulado. 
Apóyese en la lectura de Mateo 5:3-11

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________

C. El llamamiento bíblico al discipulado 
La misión de hacer discípulos cumple el propósito de Jesucristo al fundar su iglesia y 
se fortalece con el mandamiento dado por él a la iglesia. Esto hace que la actividad de 
hacer discípulos sea la columna principal del ministerio de la iglesia.

Jesús encomendó a la iglesia retomar su tarea comenzada. Hacer discípulos a todas las 
naciones. Por eso, antes qué los primeros creyentes fueran llamados cristianos, estos 
eran llamados “discípulos”. El término se encuentra 254 veces en el Nuevo Testamento.

2 Vieira, Vidente. Estrategia para la Misión, p. 51

C. El llamamiento bíblico al discipul

Y les dijo: Venid en 
pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres. 
Ellos entonces, dejando 
al instante las redes, le 

siguieron.  
Mateo 4:19,20
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Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n del mundo. Mt 28:19,20

El mandato “haced discípulos”
a) El mandamiento de hacer discípulos es una misión global “a todas las naciones” 

b) Como en el AT el pueblo de Israel tenía una señal física, en el NT los discípulos 
requieren de una señal de testimonio público “bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”.

c) Requiere el respeto a las enseñanzas fundamentales del reino de Dios. 
“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”.

d) El cumplimiento de este mandamiento es respaldado por la presencia de 
Jesucristo. “Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fi n del 
mundo”

Jesús se ocupó especialmente de esta tarea. En su oración por los discípulos hace mención a 
su dedicación; Yo te he glorifi cado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Juan 17:4.
Vemos a un Pablo acompañando a través de esta carta a Timoteo a quien trata como hijo. 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es 
en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de 
Jesucristo nuestro Señor. 2 Ti 1:1,2. Todas las instrucciones de esta carta tienen que ver con 
un discipulado de Pablo para su discípulo Timoteo.

D. Las características del discipulado 
El discipulado es una enseñanza formal, cuyo objetivo va más allá de dar conocimiento y 
programación; es un proceso que produce discípulos de Cristo.

1. El discipulado requiere de relaciones interpersonales. Las relaciones son 
fundamentales en el discipulado, no hay discipulado si no hay relaciones 
objetivas y transparentes, donde Cristo es el centro.

2. Acompañamiento de un mentor (guía). Es dirigido por un discípulo que ha 
pasado por un proceso de discipulado; este enseña y modela el carácter de 
Cristo.

3. El discipulado se centra en la enseñanza y la práctica de los principios del 
reino de Dios. 

D. Las características del discipulado

Acerquémonos
a la Biblia 10

Lectura Principal:  

Salmos 19: 7-11 

Lectura Principal: Contenido: 
A. La Biblia es la palabra de Dios.
B. La Biblia como revelación de Dios.
C. Enseñanzas principales de la Biblia.
D. Los benefi cios de conocer y practicar la 

palabra de Dios.
E. Cómo usar la Biblia.

Lecturas de la lección: 
Deuteronomio Cap. 6 

Salmos 119:1-16 

Salmos 1.

Contenido:

Lecturas de la lección: 

Objetivo de la lección:  
Describir lo que es la Biblia, su importancia como 
norma de la vida cristiana.

Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Aprecia el origen y contenido de la 

Biblia.
2. Acepta la Biblia como guía de su vida 

espiritual.
3. Conoce los asuntos más importantes del 

contenido de la Biblia.

Objetivo de la lección: 

Utilidad de esta lección. El discípulo:

Para memorizar:   
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia.                 

2 Timoteo 3:16

Para memorizar:
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7. Dios juzgará en el juicio fi nal. Ap 20:11-15
8. En el retorno fi nal, Cristo establece su reino en un cielo y tierra nueva para 

siempre. Apocalipsis 21:1-5. Será reino único; no habrá reinos terrenales ni 
reinará el mal, solo reinarán Jesús y su pueblo redimido.

Los eventos no revelan un orden de acontecimientos, tampoco revelan el tiempo exacto. 
Sin embargo, las señales del cambio negativo mundial en la naturaleza, sociedad, 
economía, política, religión será notable y dará una condición de angustia y dolor. 

Escriba los nombres que se le atribuyen a la iglesia de Cristo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Escriba los propósitos por los cuales existe la iglesia.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________
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Lección 1 — Mi nueva iden  dad en Cristo

4. El discipulado desafía a la transformación del carácter del discípulo para ser 
como Jesús y desafía a hacer nuevos discípulos.

5. El discipulado transfi ere un propósito de vida como base fundamental. 
Invita enseña y empodera a otros para la misión de hacer otros discípulos.  

6. El discipulado conlleva disciplinas espirituales: Adopta un estilo de vida 
a partir de una constante refl exión bíblica, oración, comunión fraternal y 
servicio. 

E. Desafíos del Discípulo  
a)  Condiciones del Discípulo

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará., Mateo 16:24,25.

¿Cuáles son los desafíos que encontramos en este pasaje?
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Jesús fue radical al mostrar las condiciones de seguirle a sus discípulos, no 
ocultó nada de la realidad. Gregory Ogden (2006) enfatiza en los siguientes 
conceptos:

1. Niégate a ti mismo. “Negarte a ti mismo quiere decir, negarte a ser el 
señor de tu vida. Signifi ca decirle “no” al dios [el dios del yo] que tienes 
dentro de ti. Jesús nos llama que le digamos “no” al yo para decirle sí 
a él”.

2. Toma tu cruz. “Jesús llama a sus discípulos que piensen en ellos mismos 
como personas que están muertas.” Se refi ere a renunciar a nuestros 
propósitos y darle a él el propósito y misión de vivir. 

3. Pierde tu vida por mi causa. ¿Cómo perdemos nuestra vida por su 
causa? Invirtiendo todo lo que somos y todo lo que tenemos por él y 
por el Evangelio. Perder la vida, es ganarla para el reino de Dios. 3

3 Ogden, Gregory, Creciendo Y Ayudando A Crecer A Otros, pp. 41-42

E. Desafíos del Discípulo 

Y les dijo: Venid en 
pos de mí, y os haré 

pescadores de hombres. 
Ellos entonces, dejando 
al instante las redes, le 

siguieron.  
Mateo 4:19,20
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b) Disposiciones del discípulo
El discipulado requiere de disposiciones de parte de los participantes. Estas 
responden a un proceso de acompañamiento que incluye lo siguiente: 

1. Haber conocido o recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de la 
vida. 

2. Para esto también se requiere del acompañamiento de un facilitador 
del proceso de crecimiento espiritual.

3. La anuencia del discípulo a seguir las instrucciones de un mentor o 
compañero de peregrinaje. Es decir, debe ser enseñable.

4. Disposición de tiempo exclusivo para la interrelación. Se requiere de 
tiempo para el desarrollo de las relaciones, la enseñanza y la práctica 
de la nueva vida en Cristo. 

5. Actitud de conocer, experimentar y aplicar. Los participantes del 
discipulado Creciendo Y Ayudando A Crecer A Otros deben estar 
dispuestos a ser enseñados, corregidos e inducidos en la práctica de 
las enseñanzas del reino de Dios. 

¿Cuál es la invitación del Apóstol Pedro en este pasaje 1 Pedro 2:1-3? 

_______________________________________________________________
_________________________________________________________
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Lección 9 — Conozcamos A Jesús 

una nube que le ocultó de sus ojos” Hechos 1: 9.

La resurrección de Cristo fue verifi cada por varios testigos en diferentes momentos, 
porque Jesús se manifestó después de su resurrección y antes de su ascensión por 
cuarenta días, He 1:3. 

Leer Lucas cap. 24.
¿Qué nos enseña la resurrección de Jesús?

1. Es la evidencia de su poder para dar la vida y quitarla.
2. Es la afi rmación que, así como él resucitó, también nos resucitará a nosotros.
3. Afi rma nuestra esperanza en él y el compromiso de ser fi eles testigos.

E.  El retorno de Cristo (Segunda Venida) 
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Te 4: 
16,17
Jesús anunció su retorno y las señales antes de su venida.  La venida de Cristo está 
acompañada de muchos eventos. (Los detalles no serán abordados en esta lección).

Su segunda venida es para traer juicio sobre el mundo y para establecer su reino para 
siempre con aquellos que creyeron y se convirtieron de sus malos caminos. “...y nos has 
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra”. Ap 5:10. Dios 
quitará el mal y todo será paz y adoración a Dios. 

¿Cuáles son los eventos relacionados a la segunda venida? 
1.  Las señales se cumplen (guerras, hambres, pestilencia, corrupción, falsos 

profetas, falsos maestros, movimientos anticristo, catástrofes y fenómenos 
naturales, luchas por el dominio económico y político del mundo.  Leer 
Mateo cap. 24.3-28. Estos tiempos son catalogados por Jesús como “principio 
de dolores”.

2. Jesús aparecerá en los cielos. Mt 24:30
3. Jesús resucitará a los muertos. 1 Te 4:16
4. Seremos arrebatados por Jesús. 1 Te 4:17
5.  Gran tribulación para los moradores de la tierra. Mt 24:21; Dn. 12:1, esta 

empieza con las señales o “principios de dolores” y se va intensifi cando.  
6.  La tierra y los cielos serán destruidos y Dios creará cielos y una tierra nueva. 

2 Pedro 3:9-13; Is 65:17; Ap 2:1.

E.  El retorno de Cristo (Segunda Ve

Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has 

enviad.                             

Juan 17:3
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3. Sanar, en todos los sentidos del concepto. Esto lo dio a conocer en la sinagoga 
de su propio pueblo; Lc 4:18-19.  Este elemento de la sanidad tiene que 
ver con todos las dimensiones de la necesidad humana: sanar el alma de la 
contaminación del pecado, el cuerpo de las enfermedades, de sus carencias y el 
espíritu de sus sufrimientos y afrentas.

C.  El sacrifi cio expiatorio de Jesús   
Jesús tenía una misión poco revelada a sus discípulos al principio. Esta misión 
estaba decretada según el plan eterno de Dios. El profeta Isaías lo describe: “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: 5.

1.  Jesús obedeció a un plan eterno. En sus propias palabras “no se haga mi 
voluntad sino la tuya”. Sus palabras revelan la sumisión al plan eterno del Padre. 
“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya”. Lucas 22:42.

2.  La crucifi xión de Cristo es el pago del rescate para perdón de pecados. Dios 
estableció una ley espiritual; “no hay perdón de pecados sin derramamiento de 
sangre”, o sustitución de culpa. (He 9:22). Este sacrifi cio estaba prefi gurado en 
todo el antiguo pacto. Para mencionar solamente tres de los grandes símbolos 
son: el derrame de sangre de los animales para vestir a los que habían pecado; 
Gn. 3:21, la celebración de la Pascua; Ex 12:5-7; y el gran día de expiación, Lv. 
23:27-28.  Dios estableció la redención por la sangre. Pero esto solo era la fi gura 
de lo que Dios mandaría después. Es así como Jesucristo viene como cordero a 
morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Is 53:7. Juan el Bautista lo 
anuncia diciendo: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. 
Juan 1:29.

3.  Jesús confesó que era necesario su sacrifi cio y su resurrección antes y después 
de su resurrección. “Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 
manos de hombres pecadores, y que sea crucifi cado, y resucite al tercer día”. Lc 
24:7.

D. El acompañamiento para el crecimiento espiritual 
Jesús había dicho antes de su crucifi xión “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá”. Juan 11:25. Jesús no solo murió, él también resucitó y 
ascendió a los cielos. Jesús ascendió a los cielos en presencia de sus discípulos; el relato 
lo describe así: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 

C.  El sacrifi cio expiatorio de Jesús   

D. El acompañamiento para el crecim

Expectativas del 
proceso de discipulado2

Lectura Principal:  
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fi n del mundo 

Mateo 28:19,20

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Conoce de forma personal y colectiva 

los resultados esperados del proceso del 
discipulado.

2. Comparte en grupo las implicaciones 
prácticas del llamado a ser discípulo.

3. Estimula a sus compañeros de clase a un 
mayor compromiso discipular.

Contenido:  
A. La visión del discipulado.
B. El perfi l ideal del discípulo.
C. Los resultados esperados.
D. La utilidad del discipulado en la iglesia.

Lecturas de la lección: 
Éxodo 3:1-12 
Josué 1: 1-9 
1 Reyes 19:19-21

.

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: Objetivo de la lección:  
Orientar al prospecto discípulo sobre lo que se 
espera de este proceso discipular.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Después subió al monte, y llamó a sí a los que 
él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, 
para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar.

                             Marcos 13:13,14

Para memorizar:
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A. Nuestra visión del discipulado 
1. La necesidad del discipulado en la iglesia.
La iglesia cada día más se ocupa de muchas actividades; pero el discipulado no es 
la preferencia. Necesitamos ordenar las prioridades y poner el discipulado como 
la columna principal de la iglesia. 

¿Por qué es necesario el discipulado?
a. La iglesia es responsable del acompañamiento para el crecimiento 

espiritual.
b. Anhelamos ser verdaderos seguidores de Jesucristo.
c. Necesitamos ser instruidos sobre las enseñanzas fundamentales de la 

biblia.
d. Deseamos desarrollar nuestra relación con Dios y servir en la iglesia y en 

su entorno social.
e. Para concretar la obediencia al mandamiento de hacer discípulos en 

todas las naciones.

¿Creyente o discípulo? 
En las iglesias encontramos dos clases de miembros, unos son los creyentes y 
otros son los discípulos. ¿Cómo distinguimos estos discípulos de los creyentes?
Los discípulos viven una relación, los creyentes viven una religión. Los discípulos 
toman iniciativa, como llamado de parte de Dios; los creyentes son fríos y esperan 
ser mandados. Los discípulos adoran sirviendo y en todo lugar; los creyentes 
adoran solo en el templo. Los discípulos dan su vida por otros, los creyentes 
esperan la atención de otros. Los discípulos siguen a Jesús; los creyentes siguen 
a la multitud. Los discípulos reparten panes y peces, los creyentes piden panes 
y peces.

B. ¿Qué debemos esperar? 
El perfi l ideal del discípulo 

1. Arriba, en nuestra consideración del proceso apuntamos al perfi l propuesto 
por el mismo Cristo en la introducción al “Discurso Maestro” – Mt 5:3-11. 
Naturalmente no todos podríamos llegar a ese nivel de perfección deseada, 
pero nos sirve como parámetro. Ese es el perfi l deseado que Jesús buscaba y 
busca en nosotros como ciudadanos del Reino de Dios.

A. Nuestra visión del discipu

B. ¿Qué debemos esperar? Le
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Lección 9 — Conozcamos A Jesús 

“Deidad” es la palabra para indicar la divinidad de Jesús.
Jesús como divino tienen los atributos de santo, eterno, inmutable, omnisciente, 
omnipotente, omnipresente. 
Jesús siendo Dios, no actuó como Dios, sino como humano. “...el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse”. Flp 2:6.

3.  La humanidad de Jesús
Los testigos (Mateo, marcos, Lucas y Juan) de su humanidad, dan testimonio 
evidente. 
Jesús participa de todos los padecimientos y debilidades como los demás 
humanos, pero sin pecado. 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fi el sumo sacerdote en lo que a Dios se refi ere, para expiar los 
pecados del pueblo. Hebreos 2:17.

Describa los aspectos de la humanidad de Jesús según Filipenses 2: 7,8.
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________

B. El Ministerio de Jesús 
Jesús vino para cumplir una misión de parte de Dios. Lo expresa así: Mi comida es que 
haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 4:34. 
Jesús afi rma haber realizado su misión. Yo te he glorifi cado en la tierra; he acabado la 
obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Su misión y ministerio estaba compuesta por 
tres aspectos relevantes: predicar, enseñar y sanar.

1.  Predicar para revelar el reino de Dios a los hombres. El ministerio 
de Jesús está acompañado de proclamación, enseñanzas, sanidades 
milagros, expulsión de malos espíritus, pero su fi n es revelar un reino.
Un reino de amor, de misericordia, de de poder y de justicia. “Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos 
se ha acercado” Mateo 4:17.

2. Hacer discípulos para expandir su reino en la tierra. Jesús dejó la multitud y 
se hizo acompañar de un grupo pequeño, descrito en el evangelio así: Después 
subió al monte, y llamó así a los que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, 
para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, Marcos 3:13,14.

Describa los aspectos de la humanidad de Jesús según Filipenses 2: 7,8.
a. _________________________________
b. _________________________________
c. _________________________________

B. El Ministerio de Jesús

Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has 

enviad.                             

Juan 17:3
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El Emmanuel  
Un elemento central en el desarrollo de esta lección es la noción de la visita redentora 
del mismo Dios por medio de Jesús. El mismo fue descrito en las palabras del ángel el 
sueño de José, el prometido de María; “Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido 
es: Dios con nosotros.”  Isaías 7:14; Mateo 1:23. Juan lo relata en su evangelio diciendo: 
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros”. 
Uno de los errores que podemos cometer es separar la humanidad de la divinidad de 
Jesús; él es divino humano a la vez en el cielo y en la tierra.   

A.  Jesús divino y humano 
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios. Lc 1:23.
El término divinidad se usa para describir la identidad única de Dios; es decir sólo él 
es Dios. Isaías 45:5-10.
No podemos separar esta identidad una de la otra; Jesús es, a la vez, divino y humano.
Para determinar la identidad divina es necesario hacer mención del concepto de Divina 
Trinidad o Las Tres Personas Divinas. Estos términos no aparecen literalmente en la 
Biblia, pero sí aparece el concepto. 
Leer Génesis 1:26:3:22; 11:7; Lucas 1:35; Juan 1:1; 14:16; 1 Juan 5:7.
Las personas que representan a la Divina Trinidad son El Padre, El Hijo, y el Espíritu 
Santo. Ambos tienen la misma divinidad, los mismos atributos y una perfecta unidad 
de propósito y de manifestación.

Entonces, ¿quién es Jesús?
1.  El nacimiento de Jesús fue obra milagrosa del Espíritu Santo

María siendo virgen y comprometida con José, le fue revelado por un ángel que 
había concedido por obra milagrosa del Espíritu Santo. La revelación también 
fue dada a José. El nacimiento de Jesús fue un milagro, pero su nacimiento fue 
como todos los demás seres humanos.
Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:23. 

2.  Jesús como divino
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Col 2:9,10.

A.  Jesús divino y humano
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Lección 2 — Expecta  vas del proceso de discipulado

2. Lo anterior nos lleva a las siguientes características deseadas.

a. Madurez en la fe. Hebreos 6:1 nos habla de este salto cualitativo. Luego, 
Pablo nos exhorta “para que ya no seamos niños…” Efesios 4:14. 

La madurez espiritual tiene varias características: 1. La persona tiene 
experiencia y, como tal, es prudente, reservado, sabio y paciente. 2. La 
persona madura es responsable. Manifi esta seriedad en sus compromisos 
y es estable y persistente en todo lo que hace. 3. La persona madura es 
capaz de reproducirse. El cristiano maduro es una persona sana que 
cumple su misión y es responsable con los hijos que engendra. No los 
abandona, no los maltrata, sino que los sustenta y los acompaña hasta 
llevarlos a la madurez. 

b.  Vida de santidad: 

Esta la logramos a través de un proceso que nos lleva desde el 
conocimiento hasta las acciones de pureza de vida, Ro 12:1-2. 
Un proceso discipular debe producir cristianos que han pasado de ser 
hombres-mujeres naturales y carnales a ser individuos espirituales, 
siempre susceptibles de la dirección de Dios para sus vidas e impelidos 
por el amor de Cristo a la obediencia de la cruz como el mismo Jesús.

c. Capacidad reproductiva: 

El discípulo debe ser capaz de reproducirse. 2 Ti 2:2. El creyente 
estéril no es la voluntad de Dios. Para ser leales al llamado discipular 
necesitamos tomar, como eje transversal de nuestra vida la capacidad 
de traer otros a la fe de Jesucristo. Solamente bajo esta premisa la iglesia 
puede subsistir, crecer y ser infl uencia en la sociedad. De otra manera 
estamos muy lejos de ser la iglesia de Jesucristo.

C. Lo que esperamos como miembros y líderes de la 
iglesia 

1. Personas moldeables, humildes, enseñables. Estos aspectos nos ayudarán a 
tener miembros en nuestras congregaciones que respetan sus autoridades, 
son obedientes, sumisos, sin que eso signifi que minimizar su capacidad 
crítica y habilidad de tomar sus propias decisiones.

C. Lo que esperamos como miembro

Después subió al monte, y 
llamó a sí a los que él quiso; 
y vinieron a él. Y estableció 
a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a 

predicar. 

Marcos 13:13,14
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2. Personas que han adoptado una nueva fi losofía de vida, por lo tanto, ven la 
vida con optimismo seguridad en el futuro guiado por Dios.

3. Creyentes victoriosos sobre sus propios pecados y problemas de la vida. 
Prospectos con futuro para la comunidad cristiana, la familia y la sociedad. 
Prospectos líderes en todos los niveles.

4. Miembros de la familia de Dios productivos, no carga ni creadores de 
problemas, sino parte de la solución de los mismos. Fructíferos para el Reino 
de Dios.

D. El resultado último que Jesús mismo buscaba y 
construía en sus discípulos 
Este es el camino para seguir de todo creyente, siendo un discípulo y haciendo más 
discípulos. 

Apunte el propósito discipular de Jesús en sus propias palabras: Mt 4:19.
a) “Venid en pos de mí” ¿Invitación a qué? 

___________________________________________________________

b) “¿Os haré” acompañamiento transformador, Para qué? 
___________________________________________________________

c)  “Pescadores de hombres”. ¿Para hacer qué? 
___________________________________________________________

El propósito es algo que ya está defi nido en el evangelio de Jesucristo. Jesús cumplió 
este propósito en los discípulos a quienes llamó, acompañó y envió a hacer nuevos 
discípulos. 
Existen muchas razones por las cuales Jesús dedicó más tiempo para estar con un grupo 
pequeño que estar con la multitud en su ministerio. Podemos resumir las acciones 
discipuladoras de Jesús en los siguientes pasos:

a. Estableció un grupo pequeño de relación e infl uencia para el cumplimiento 
de su misión en la tierra. Marcos 3:13,14.

b. Transformó sus personas guiándolos a la madurez espiritual y a vivir de 
acuerdo con el modelo dado por Dios. Mateo 20:26.28.

c. Equipó un grupo pequeño, para la expansión del Reino de Dios, una vez que 
él ascendiera al cielo. Juan 15:16.

D. El resultado último que Jesús m

Después subió al monte, y 
llamó a sí a los que él quiso; 
y vinieron a él. Y estableció 
a doce, para que estuviesen 
con él, y para enviarlos a 

predicar. 

Marcos 13:13,14

ConozcamosConozcamos
a Jesús9

Lectura Principal:  
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito 
de toda creación.  Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; 
todo fue creado por medio de él y para él. 

Colosenses 1:15,16

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Identifi ca los rasgos sobresalientes de la 

persona de Jesús.
2. Relaciona los aspectos redentores de la 

persona de Jesús con su experiencia de 
salvación.

3. Se ejercita en la fe que inspira la obra de 
Jesús.

4. Afi rma su fe y compromiso de relación 
con Jesús.

Contenido: 
A. Jesús divino y humano.
B. El Ministerio de Jesús.
C. El sacrifi cio expiatorio de Jesús.  
D. Resurrección y glorifi cación de Jesús. 
E. El retorno de Cristo.

Lecturas de la lección: 
Lucas cap. 2 

Juan cap. 1.

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: 

Objetivo de la lección:  
Estimular el análisis teórico práctico de la vida de 
Jesucristo, con enfoque constructivo y renovador 
de nuestra forma de vivir la vida cristiana.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviad.                             

Juan 17:3

Para memorizar:
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Para recordar  
De acuerdo con lo estudiado en esta lección escriba lo que puede hacer en cada caso

Cuando estoy tentado Cuando estoy confundido Cuando estoy con amigos
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Lección 2 — Expecta  vas del proceso de discipulado

d. Transfi rió una medida de poder a sus discípulos para cumplir el propósito y 
la misión instituida por él mismo fundamentada en el Reino de Dios. Mateo 
28:19,20.

E. Expectativas en el contexto de la iglesia  
a. Llevar a las personas a un encuentro personal con Jesús, y a una relación 

como Salvador y Señor de su vida.

b. Guiar a las personas a la madurez espiritual, y a imagen de Cristo.

c. Empoderar a los nuevos creyentes con el propósito y misión de Jesús.

d. Contar con cristianos maduros para el servicio ministerial.

Escriba qué visión debemos adoptar en la iglesia. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Escriba al menos tres de las frases notables en el propósito de hacer discípulos.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Ejercicio de aplicación
¿Cómo me afectan estos principios?

Pensamientos que recordar Cambios que debo realizar Decisiones que debo tomar

E. Expectativas en el contexto de la i
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Lección 8 — Una Nueva Criatura En Cristo

F.  Finalidad misionera del discípulo: 
ser testigos de Cristo. 
La Nueva vida en Cristo también requiere cumplir con la función de ser testigos. Esta 
es una responsabilidad para todo hijo de Dios. 

¿Cómo puedo colaborar en cumplir la misión de un testigo de Cristo?
a. Dar a conocer a Jesucristo y su propósito. Jesucristo es el enviado de Dios para 

salvar al pecador y ser señor de su vida.
b. Compartir nuestra experiencia de salvación. El testimonio personal responde 

a estas preguntas ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo llego Cristo a mí? ¿Qué hizo 
Cristo? ¿Cuál es mi propósito ahora? ¿Qué quiere Dios para mí?  Al compartir 
nuestro testimonio es importante resaltar tres cosas; lo que Dios ha hecho, el 
propósito de vida que él nos ha dado y el llamado para utilizar sus dones y 
habilidades en el servicio del Reino. 

c. Dar a conocer mensaje salvación de parte de Dios según las Escrituras., Jn 3 
16, Ap 3 20, He 4:13

Describe:
La condición del pecador en su perdición,  Ro 3 :23____________________________
La misericordia de Dios, Jn 3:16 __________________________________________
El llamado de Dios, Ap 3:20 _____________________________________________
La vocación. Ef 2:10____________________________________________________

El testimonio debe ser coherente entre las palabras y los hechos y debe dar a conocer 
al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros para que las personas crean y se vuelvan 
a Dios.
Dios nos manda a dar testimonio para que las personas le conozcan a Él. Dar 
testimonio es ser luz y sal del mundo, Mt 5:13-16. Esta luz se pone sobre el candelero, 
para que alumbre a todos los que están en casa.  La sal es usada por conservar 
especialmente la carne para que no se corrompa. De igual forma el cristiano es esa sal 
para que el mundo no se pierda. 
La nueva vida en Cristo es una bendición de la gracia en Cristo; esta solo fue posible 
por la intervención de Dios en la cruz para salvarnos. En su sacrifi cio nos hizo 
heredar riquezas espirituales que solo en Cristo podemos vivirlas. 
Por esta razón el escritor a los hebreos nos anima diciendo: “Así que, recibiendo 
nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con temor y reverencia. Heb 12:28.

F.  Finalidad misionera del dis

De modo que, si alguno 
está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas.                              

1° corintios 5:17
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peregrinajes son más efectivos en caravana. Necesitamos otros compañeros de 
peregrinaje para apoyarnos los unos a los otros.

Las personas convertidas necesitan un acompañamiento. Para esto se requiere conocer 
en qué consiste, conocer sus fi nalidades y las disposiciones.

1.  ¿Qué es el acompañamiento para el crecimiento espiritual? 
a. Es el aporte de un “hermano mayor” que está dispuesto a guiar a 

un nuevo creyente para el crecimiento espiritual. El hermano mayor 
hace uso de la enseñanza bíblica, la interrelación y el desafío personal 
a fi n de guiar al nuevo convertido en el peregrinaje de la fe en Cristo. 

Escribe las ideas principales de la defi nición. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

b. El acompañamiento es la realización un propósito y proceso; 
Propósito porque responde a la misión de hacer discípulos y proceso 
porque acompaña, de un paso a otro en crecimiento.

2. ¿Cuáles son las fi nalidades de este acompañamiento?
a. Llevar a los convertidos de la niñez a la madurez espiritual.
b. Transformar la vida de los acompañados hasta que lleguen a la 

imagen de Cristo. 
c. Responder a la necesidad de discípulos comprometidos con Jesús en 

relación con Él, su carácter y su misión. 
d. Responder a la misión y propósito del proceso discipular de ser y 

hacer discípulos seguidores de Cristo

3. Qué disposiciones se requiere de un discípulo 
a. Deseo de conocer a Dios, ser como Jesús y servirlo en actitud de 

obediencia.
b. Firmar un contrato de compromiso con el proceso de 

acompañamiento. (ver en anexos) 
c. Que sea enseñable y participativo en el proceso de enseñanza.
d. Disciplinas en la práctica de la lectura refl exiva de la biblia, la oración 

y la comunión con la familia de la fe (la iglesia).

Discipulado 
el modelo de Jesús3

Lectura Principal:  
Los nombres de los doce apóstoles son estos: 
primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su 
hermano; Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 
hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo 
el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por 
sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas 
Iscariote, el que también le entregó. 

Mateo 10:2-4

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Aprende los nombres de los discípulos 

de Jesús.
2. Analiza el perfi l de entrada de los llama-

dos al discipulado de Jesús.
3. Adopta el modelo práctico de Jesús en el 

discipulado para su propia persona.
4. Asimila el carácter de discípulo según lo 

intentó Jesús.

Contenido:  
A. Discipulado como relacionamiento per-

sonal
B. Dinámica de discipulado en grupos.
C. Aspecto práctico y vivencial del discipu-

lado de Jesús.
D. Modelaje del carácter.

Lecturas de la lección: 
Mateo 13:18-30 

Lucas 9:1-6 y 10:1-12

.

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: Objetivo de la lección:  
Analizar la estrategia y las metodologías utilizadas 
por Jesús en su proceso discipulador.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a un hombre prudente, 
que edifi có su casa sobre la roca.

                             Mateo 7:24

Para memorizar:
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A. Discipulado como relacionamiento personal 
Relacionamiento personal
Jesús llamó a 12 hombres comunes y corrientes. Es impresionante que no seleccionó sus 
discípulos de entre los rabinos, los escribas o los más connotados fariseos. Seleccionó 
individuos comunes con diversas cualidades, habilidades y defectos. Jesús no nos 
considera “cortados con la misma tijera”. Él sabe que cada uno de nosotros tenemos 
una identidad distinta. Tenemos algunas cualidades, pero más que todo nuestra propia 
problemática. 

Cuando venimos a Cristo venimos con vidas desordenadas, a veces casi destruidos por 
el pecado y envueltos en múltiples y complejos problemas. Lo importante de esto es que 
él dijo: “Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar”. 
Nos recibe como somos. No espera que vengamos a él porque somos buenos, mucho 
menos perfectos.  De modo que Dios nos llama como somos.

a. El Dr. John MacArthur en su libro Doce hombres Comunes y Corrientes, 
discute, cómo Jesús vio en esos doce la oportunidad de mover al mundo a 
pesar de sus limitaciones y defectos. En Marcos 16:14 el evangelista registra 
que les reprochó su incredulidad. Lo curioso es que, acto seguido, les ordenó 
que fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Jesús puso en manos 
de un manojo de hombres “reprochados como incrédulos” la misión más 
importante de su mesianismo. MacArthur discute cómo tuvo que incentivar 
a un discípulo del amor como Juan, reprender a un discípulo incrédulo e 
intrépido como Pedro y comprender a un cerebro analítico como Felipe.4 

b. En este relacionamiento personal Jesús tenía la oportunidad para moldear el 
carácter de sus discípulos. Él sabía, como lo sabe de cada uno de nosotros, 
que moldear el carácter de sus seguidores podría colocar en el mundo 
especímenes del Reino de Dios que se conviertan en embajadores dignos de 
este llamado. Este relacionamiento le permitía dirigir, estimular y corregir 
no solo las acciones, pero también las actitudes de cada uno para pulir en 
ellos la imagen misma del Hijo de Dios.

c. Al profundizar relaciones personales Jesús vio la posibilidad de estimular 
las buenas acciones de sus prospectos reconociendo así sus habilidades y 
talentos personales. Pedro era intrépido, Juan era emotivo y movido por 
el amor, mientras Santiago era apasionado. Cada uno tenía un lado que 
estimular y otro lado que corregir o dirigir.

4 MacArthur, págs. 31, 103, 129

A. Discipulado como relacio
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Lección 8 — Una Nueva Criatura En Cristo

D.  Requerimiento de Madurez y Santifi cación   
Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús; pues la voluntad de 
Dios es vuestra santifi cación; que os apartéis de fornicación; 1 Te 4: 2,3.
Vivimos en un mundo donde opera la maldad y hay mucha contaminación y asechanza 
a los propósitos del reino de Dios en nosotros. La experiencia de la vida nueva es 
asechada por las malas y pecaminosas costumbres de la vida vieja. Dios nos llama a 
enfrentar una batalla entre el deseo de hacer el bien y la inclinación de hacer lo malo. En 
la que no estamos solos, Dios nos abastece con su verdad, sabiduría, dirección y poder. 
Dios nos revela su voluntad a través de su palabra y el Espíritu Santo nos recuerda 
y a la vez nos anima y nos fortalece de poder cuando hay disposición de hacer su 
voluntad.

Cómo enfrentar la asechanza del pecado
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar fi rmes contra las asechanzas 
del diablo. Ef 6:10,11. Aquí encontramos la receta para confrontar la tentación del 
pecado

a. Orar confi adamente por la protección a Dios, fundamentados en el amor y 
el poder de Dios para cuidarnos. No vencemos con nuestras propias fuerzas 
sino con la intervención de Dios. Za 2:6.

b. No alimentar los deseos pecaminosos de la vieja naturaleza en el pensamiento. 
El pensamiento es una puerta tanto para el bien como para el mal la cual 
podemos asegurar y proteger con la palabra de Dios. Col 3:16.

c. Enfrente la adversidad con la verdad de Dios; esta debe ser pronunciada con 
fe y autoridad, tal como lo hizo Jesús. Mt 4: 4. 

Cómo responder al llamado de la santidad:
a. Deseando en el corazón ardientemente la pureza de Dios.
b. Rogando a Dios por la transformación de pensamientos, palabras, y hechos 

que van en contra de su voluntad.
c. Y aferrados a Dios, resistiendo, rechazando al deseo y la práctica de hacer lo 

malo. “bienaventurado el varón que soporta la tentación”.

E. Acompañamiento para el crecimiento espiritual 
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”. 2 Pd 3:18. 

Un dicho popular reza: “Tú solo por el camino puedes llegar más rápido, pero 
acompañado, puedes llegar más lejos”. La vida cristiana es un peregrinaje, y los 

D.  Requerimiento de Madurez y

E. Acompañamiento para el crecimi

De modo que, si alguno 
está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son 

hechas nuevas.                              

1° corintios 5:17
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A.  Desde la niñez a la adultez  
La Biblia describe la experiencia de la conversión como un nuevo nacimiento. El inicio 
de una nueva vida. En esta nueva vida empezamos siendo nueva criatura y crecemos 
naturalmente hasta la madurez espiritual. Crecemos con el alimento de la enseñanza 
de la Palabra de Dios y la oración y con el acompañamiento que facilita un hermano 
en la fe, que es el discipulador. 
La nueva vida en Cristo es un proceso de formación de la persona. Esta nace como un 
bebé, pasa a la niñez, luego es adolescente, llega a la juventud y luego pasa a la adultez. 
Es indispensable que el nuevo creyente comprenda, esté anuente y tenga “hambre 
y sed de justicia”, la justicia según Dios, justicia salvífi ca. Para ello es importante el 
acompañamiento con la enseñanza bíblica y la práctica para un crecimiento saludable.

Los elementos esenciales de este desarrollo:
La analogía de la niñez nos ilustra claramente esta verdad. Tal como el recién nacido 
necesita cuidado, alimento y calor de familia, el nuevo convertido será más o menos 
saludable dependiendo de estos elementos.

B.  Calidad de intimidad con Dios 
Leer Efesios 6 :18, 1 Pedro 2 :2.
Como nuevas criaturas necesitamos de una relación constante y de por vida con Dios. 
¿Por qué? 

a. Fuimos creados con el propósito de relacionarnos con Dios para glorifi carle 
2:10 Ro 15: 6; 1 Cor 6 :20.

b. El fundamento de la vida en Cristo, y es una relación natural y de confi anza 
con nuestro Padre celestial.

c. La relación se abastece de los recursos de la oración y lectura de la biblia y la 
comunión edifi cativa con la familia de la fe.

C.  Benefi cios de la intimidad con Dios  
En romanos 8:29-30, San Pablo nos presenta un panorama de lo que Dios ha hecho 
cuando nos convertimos. Describe tú mismo el programa divino de la nueva criatura:

Los que antes _________________ también los __________________ 
para que fuesen hechos a la ________________ de su _____________.

A los que predestinó también ________________ y a los que __________________ 
también ______________________.

A.  Desde la niñez a la adulte

B.  Calidad de intimidad con Dios

C.  Benefi cios de la intimidad con D
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Lección 3 — Discipulado el modelo de Jesús

B. La estructura de grupos 
En el modelo de Jesús encontramos una estructura de grupos de tres clases: el 
grupo íntimo, el grupo de los doce y el grupo mayor de los setenta (setenta y dos, 
según algunas versiones).

Grupo íntimo de los tres
Este pequeño grupo consistió en la selección de tres de entre los doce con los 
cuales Jesús mostró una más estrecha relación. Ellos eran Pedro, Jacobo y Juan. 
Los encontramos en los momentos de mayor trascendencia del ministerio de 
Jesús. Mt. 17:1, Mc 1:29, 5:37. Probablemente éstos escucharon los secretos más 
recónditos del maestro, incluyendo aquellos momentos de humana debilidad del 
maestro.

Grupo de los doce
Este es el grupo que más aparece en los evangelios. Fue con ellos que pasó la 
mayor parte de su tiempo durante los tres años y medio que duró su ministerio 
terrenal. Los estudiosos de este proceso fenomenal de formación discipular 
de Jesús encuentran que hay al menos ocho principios sobre los cuales Jesús 
fundamentó esta misión de formación de su carácter:

1. Jesús seleccionó a los que él quiso para esta misión. No llamó voluntarios.

2. Jesús se dedicó casi exclusivamente a la preparación de estos doce para la 
tarea de difundir el evangelio al mundo.

3. Jesús les enseñaba principios profundos sobre el Reino de Dios, disertando 
y sometiendo a discusión sus enseñanzas.

4. Se reveló a sí mismo progresivamente ante sus discípulos. Les habló 
asuntos profundos e íntimos de su relación con el Padre.

5. Cultivó la confi anza entre ellos y para con él mismo.

6. Jesús los involucró en tareas prácticas a fi n de que aprendieran haciendo.

7. Jesús los disciplinó, enseñó, por ejemplo, estimuló y reprendió cuando fue 
necesario.

8. Jesús estuvo con ellos hasta el fi nal.5 

5 Tomado del libro de P.T. Chandapilla, Cómo Discipuló Jesús a los Doce. Resumen del libro. Estos principios son 
analizados con mayor profundidad en nuestro manual de discipuladores editado por SETESAH como Módulo de 
Formación Espiritual para los líderes del proceso.

B. La estructura de grupos

Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, 

le compararé a un hombre 
prudente, que edifi có su casa 

sobre la roca. 

Mateo 7:24
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C.  La práctica vivencial 
a. Jesús el ejemplo vivo “Yo hago y tú miras”. En la primera etapa del ministerio 

de Jesús era observar y callar. Los discípulos están presentes cuando Jesús 
entabla una conversación, o cuando Jesús enseña a las multitudes, pero su 
nivel de participación es reducido.

b. Jesús el que reta o desafía. “Yo hago y tú me ayudas”. En esta segunda 
etapa Jesús hace interactuar a sus discípulos haciéndoles preguntas, con el 
fi n de que ellos vieran el costo de seguirle. Mc 7:17. Hay libertad de pedir 
explicación a Jesús y de opinar. También Jesús pregunta. Mc 8:27.

c. Jesús el que anima “Tú haces y yo te ayudo”. Mc 10:15. En esta experiencia 
los discípulos experimentaron vivencias, pudieron ver sus debilidades y 
fortalezas.

d. Jesús el que delega “Tú haces y yo miro”. Esta era la fi nalidad de Jesús al 
llamar aquellos pescadores. Jesús dedicó su ministerio a preparar aquellos 
doce para que llevaran a cabo su visión cuando él volviera al Padre.

D.  Modelaje del carácter 
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 
Marcos 12:30,31
Jesús nos muestra un modelo simple de ser y haced discípulos centrado en tres 
principios; amara Dios, sobre todo, y al prójimo como a sí mismo y enseñar a otros. 

1. Amar a Dios más que todo.
Para ser discípulo se requiere un amor a Dios sobre todas las cosas. Este amor 
pone a Dios en primer lugar. Jesús hace mención cuando dijo: Si alguno viene 
a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a 
sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi 
discípulo. Lc 14:26 (DHH).
Este amor se caracteriza por:

a. Prioridad sobre lo que Dios desea por sobre personas, cosas, 
bienes y condiciones.

b. Privilegia los intereses del Reino de Dios. Mt 6:33.

C.  La práctica vivencial

D.  Modelaje del carácter

Lección 1 — Mi nueva iden  dad en Cristo

555555555555555555555

Una Nueva 
Criatura en Cristo8

Lectura Principal:  
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu 
de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la 
verdad. 

Efesios 4:22-24

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Práctica, con la dirección de su mentor, 

el alimento espiritual diario a través de la 
lectura bíblica.

2. Se ejercita en la vida devocional a través 
de jornadas signifi cativas de oración.

3. Testifi ca sobre sus primeras victorias 
como nuevo creyente en Cristo.

4. Comparte su fe con un amigo en su 
propio círculo de infl uencia. (Ver en 
anexos.) 

Contenido: 
A. Novedad de vida desde la niñez hasta la 

adultez.
B. Una relación constante con Dios.
C. El mamado de Dios a la Santidad.
D. Acompañamiento para el crecimiento 

espiritual.
E. La misión de ser Testigo.

Lecturas de la lección: 
Colosenses 3:5-17 

Efesios 4:17-32

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: 

Objetivo de la lección:  
Inducir al acompañado a apoderarse de las 
experiencias, los retos y las riquezas espirituales 
de la gracia como nueva criatura en Cristo.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
De modo que, si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas.                              

1° corintios 5:17

Para memorizar:
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¿Cómo me identifi co ahora que Jesús me ha salvado?
Ahora somos parte de esa gran familia de la fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo y existimos 
para dar testimonio de Jesucristo al mundo para la expansión del Reino de Dios.

Escriba los nombres que se le atribuyen a la iglesia de Cristo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Escriba los propósitos por los cuales existe la iglesia.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Escriba los ministerios principales de la iglesia.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Describa el ministerio (servicio) al cual estas afi liado.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________
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Lección 3 — Discipulado el modelo de Jesús

Cualquiera, pues, que me 
oye estas palabras, y las hace, 

le compararé a un hombre 
prudente, que edifi có su casa 

sobre la roca. 

Mateo 7:24

c. Es un amor que hace a Jesús señor de la vida en todos los 
ámbitos de la existencia. Lc 6:46.

2. Amar al prójimo como a sí mismo
Este amor se caracteriza por:

a. Sentir compasión por los perdidos.

b. Mostrar misericordia.

c. Disponer de nuestros recursos para servir.

d. Perdonar las faltas de los unos a los otros.

e. Causar daño en palabra ni de hecho.

3. Ser testigo de Cristo
Los que hemos venido a Jesucristo, hemos recibimos un llamado misericordioso 
de salvación; este llamado de salvación nos lleva a responder al llamado de ir 
por la salvación y el crecimiento espiritual de otros.
Identidad de las personas con lealtad a la misión. 

a. No deben avergonzarse del Señor. 

b. Deben ser testigos. Mt 10:32,33.

c. Ayuda a crecer espiritualmente a otros. (enseña, anima y 
corrige)

d. Induce a otros de la misión. 

Jesús es el modelo de cómo hacer discípulos para todos los tiempos. Él busca 
discípulos y no solo creyentes.  Jesús busca personas comprometidas con su 
llamado de salvación, pero con la misión de haced discípulos, para expandir 
su reino en la tierra.

Escriba las ventajas de un grupo de tres a cinco personas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________
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Escriba un comentario sobre el ejemplo práctico de Jesús.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________

Pasos que debo seguir:
Actitud que debo adoptar Barrera que debo vencer Preguntas a resolver
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Lección 7 — La Familia De La Fe

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.

a. Glorifi car a Dios en todo servicio.
b. Cumplir el propósito de la Gran Comisión (llamar, equipar y enviar).
c. Funcionar como un solo cuerpo (el cuerpo de Cristo).

1.  El ministerio de la adoración. Este tiene que ver con aquellos que 
fomentan el servicio devocional de la iglesia. Por lo general aquí está el 
Ministerio de alabanza, intercesión, predicación, y aquellos cercanos a la 
fi nalidad.

2.  El ministerio de la proclamación. Este se enfoca en aquellas actividades 
que tienen que ver con llevar el mensaje y el llamado de salvación. 
Visitación evangelística, grupos de avance misionero (puede variar el 
nombre, pero no el propósito) cruzadas evangelísticas, culto de amigos... 
etc.

3.  Ministerios de acompañamiento. Estos tienen un carácter pastoral y 
se desarrollan mediante tres elementos: relaciones, enseñanza y desafío 
(RED). aquí se ubica el discipulado, la familia, niñez educación cristiana, 
Jóvenes, caballeros, femenil o damas, servicio de anfi triona, mayordomía, 
Comunicaciones, etc. 

4. Ministerios de expansión misional. Los servicios en estos ministerios 
se caracterizan por equipar a nivel ministerial a cristianos maduros para 
la integración y expansión misionera. Este incluye el equipamiento de 
todos los coordinadores y colaboradores de ministerios de la iglesia. 
Generalmente es ejecutado por el Ministerio Pastoral y sus asistentes.

Los ministerios son realizados con la diversidad de dones, capacidades espirituales 
que Dios nos ha provisto por medio del Espíritu Santo. 1 Cor. Cap.12 y Ef 4: 11. 
Estos tienen el propósito principal de glorifi car a Dios. Con esta fi nalidad en 
mente no se debe enfatizar más en las posiciones o títulos de servidores, sino en 
el llamado y los servicios en pro de la misión de hacer discípulos.

4.  La iglesia desarrolla su misión a través de los ministerios.
Los nuevos cristianos se integran de forma progresiva y participativa, 
observando, aprendiendo, participando de la comunión y de los servicios que 
ofrece la iglesia.

La integración se da practicando el principio de “aprender, hacer y enseñar”.

1. Participe de los servicios dentro del grupo pequeño.
2. Ofrezca colaboración según sus talentos o recursos disponibles.
3. Participe del servicio de la adoración.
4. Sirva la palabra de Dios, el cuidado humanitario y el llamamiento a la 

salvación, según su capacidad en su entorno social.  
5. Involúcrese en un proceso de enseñanza para el crecimiento espiritual. 
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Dios se refi ere a una comunidad en particular; pero también como todo el 
pueblo en el mundo redimido por la sangre de Cristo.

B. El propósito de la iglesia 
Dios levantó, de todas las lenguas y naciones, un nuevo pueblo santo mediante su 
gracia y su nuevo pacto para ser luz del mundo y para hablar de sus propósitos y para 
modelar la vida de Dios en el mundo.

1.  La iglesia existe para modelar la vida de acuerdo con el diseño 
de Dios.
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 Pe 2:9.
La iglesia es llamada a vivir el carácter de Cristo como testimonio al mundo y 
refl ejar el modelo de vida que agrada a Dios. El saludo del apóstol Pablo casi en 
todas sus cartas revela el modelo de vida que Dios tiene para la iglesia, “llamados 
a ser santos”.
“...a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia 
y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. Ro 1:7

2.  La iglesia existe para modelar la vida de acuerdo con el diseño 
de Dios.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fi n del mundo.  Mt 28:19,20.
Dios siempre se hizo representar en la tierra por aquellos que creen y dan 
testimonio de su nombre y de sus obras poderosas.  Dios formó de la familia de 
Abraham y Sara un pueblo, a quien llamó Israel, para que dieran testimonio a 
las naciones de sus obras. Dios también levantó su iglesia mediante la gracia de 
Cristo para representarlo y para que el mundo le conozca.

3.  La iglesia desarrolla su misión a través de los ministerios.
Los ministerios principales de la iglesia se concentran en la Gran Comisión. 
Estos en las Iglesias Santidad, se establecen y distribuyen de varias formas. A la 
vez bajo estos ministerios se desprenden otras extensiones o departamentos de 
servicio.
Previo a listar los ministerios, es necesario saber que todo ministerio y su 
extensión ministerial comparte tres fi nalidades principales.

B. El propósito de la iglesia

La Salvación
en Cristo
La Salvación4

Lectura Principal:  
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por él. 

Juan 3:16,17

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Comprende en qué consiste la salva-

ción.  
2. Afi rma su experiencia de salvación 

personal.
3. Se somete a una experiencia profunda de 

transformación. 

Contenido:  
A. Qué es la salvación.
B. La fuente de la salvación; el Sacrifi cio de 

Cristo.
C. Cómo puedo ser salvo. La experiencia.
D. Implicaciones de la experiencia de 

salvación.

Lecturas de la lección: 
Éxodo 3:1.10; 12 1-36 
Romanos 5:1-21 
Efesios 2:1-22 
Juan 1:1-18. 
Lucas 15:1-11-24

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: 

Objetivo de la lección:  
Explicar el concepto y la experiencia de salvación 
como es presentada en la escritura.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Justifi cados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; 

                             Romanos 5:1

Para memorizar:

nnnnnnnnn
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“Una salvación tan grande” 
El escritor a los Hebreos nos exhorta a conocer, experimentar y salvaguardar 
la experiencia de salvación: ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 
salvación tan grande? Hebreos 2:3. En el Nuevo Testamento es una experiencia 
que obtenemos por la mediación única de Jesucristo.

A.  ¿En qué consiste la salvación? 
1. El concepto del Antiguo Testamento
“Dijo luego Jehová: Bien he visto la afl icción de mi pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he 
descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una 
tierra buena y ancha, a tierra que fl uye leche y miel”. Éxodo 3:7,8.

Wesley Duewel (s/f) lo expresa así: “La primera palabra que Dios usó en hebreo 
del Antiguo Testamento para “expiación”, conlleva el sentido de precio de rescate, 
un sustituto para pagar el rescate.” Luego prosigue: “En el Antiguo Testamento, el 
sacrifi cio expiatorio simbolizaba un cambio sustitutivo de la vida de un animal 
sacrifi cado por la vida del adorador, vida inocente tomando el lugar del culpable”6. 

Es el acto por el cual Dios con su poder libra a las personas de una condición de 
esclavitud, espiritual, moral, y social y las establece en una posición de paz, de 
bienestar, y de fe y relación consigo mismo.

Uno de los términos relacionados con “salvación” en el Antiguo Testamento 
es “natsal”. Signifi ca “liberar” o “rescatar” Dios dijo que había descendido para 
rescatar a Israel, su pueblo. Ex 3:8.

El uso de estos términos en el Antiguo Testamento:

a. Liberar de la opresión a los israelitas. “El clamor, pues, de los hijos de Israel 
ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios 
los oprimen”. Ex 3:9.

b. Libertar de la idolatría para servir a Dios. “cuando hayas sacado de Egipto al 
pueblo, serviréis a Dios sobre este monte”. Ex 3:12.

c. Los llevaría a tierra de abundancia. “y sacarlos de aquella tierra a una tierra 
buena y ancha, a tierra que fl uye leche y miel”. Ex 3:8.

6 Dios Te Ofrece su Gran Salvación. p. 72 

A.  ¿En qué consiste la salvación? 
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Lección 7 — La Familia De La Fe

Este concepto de “la iglesia es el cuerpo de Cristo”, nos identifi ca como un 
organismo donde las acciones de los miembros responden a la dirección de 
Cristo como la cabeza.  

Afi rmaciones relacionadas a la frase “la iglesia el cuerpo de Cristo”
a.  La iglesia es una habitación donde mora Cristo, de forma colectiva 

e individual.

b. La iglesia representa el carácter de Cristo siendo ejemplo en amor, 
justicia, verdad y santidad.

c. La iglesia se mueve en representación de Cristo como Salvador y 
Señor ante el mundo.

d. La Iglesia está compuesta por miembros con diferente funciones o 
capacidades de servicio, pero unidos entre sí. 1 Cor 12:12-20.

e.  La iglesia recibe direcciones, equipamiento, sabiduría y poder de 
Cristo que es la cabeza (autoridad) de la iglesia.

2.  La iglesia es la familia de la fe
Efesios 2:19“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos, y miembros de la familia de Dios,”
El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso para darles a conocer su nueva 
posición espiritual; “conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios”.
Esta nueva posición es el resultado de la reconciliación, cuando Dios nos 
reconcilió con sigo mismo en la cruz y nos hizo parte de esa familia de la fe. 
Como una familia, la iglesia vive en comunión, y tiene padres espirituales que 
velan por el bienestar, estos son los ancianos de la iglesia. 
Leer 1 Pedro 5:1,2.

3.  La iglesia es el pueblo de Dios
1 Pedro 2:10 “…vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora 
sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia”.
La iglesia es pueblo de Dios por la promesa mesiánica dada a Abraham “en 
ti serán benditas todas las familias de la tierra”. Como un pueblo de Dios la 
iglesia fue formada para dar testimonio de Dios al mundo de Jesucristo con 
sus palabras y sus hechos.

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.
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La iglesia son los miembros   
Algunas personas ven la iglesia como las cuatro paredes, pero la Biblia llama 
“iglesia” a las personas redimidas por Cristo de forma universal o local. Esta 
iglesia también es una familia de fe; es el pueblo de Dios. De la misma forma que 
existen familias en la sociedad, también existe la familia de la fe formada por la 
membrecía en las iglesias locales. Se denomina familia de la fe a los grupos que 
se identifi can con la comunión y el señorío de Jesús y que se organizan para la 
fraternidad y el servicio hacia la misma familia de fe y hacia el mundo de los 
incrédulos.

A. La iglesia de Cristo 
La iglesia de Cristo está conformada por todos los redimidos por la sangre de Cristo 
en el mundo, de toda lengua y nación. También existen las iglesias locales y regionales; 
las cuales están formadas por una comunidad cristiana, con sus formas propias de 
operación. La iglesia no es el salón de reunión; la iglesia son las personas redimidas por 
Cristo de forma individual y colectiva.
Nuestra declaración doctrinal defi ne dos aspectos con respecto a la identidad de la 
iglesia:

1.  Naturaleza de la Iglesia 
Creemos que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo, que la iglesia está 
integrada por todos los que por la fe han experimentado el nuevo nacimiento 
y que son miembros de un mismo cuerpo.  Hechos 9:31, II Corintios 1:1, 
Gálatas 1.2, Efesios 1:22-23, 2:19:22, 3:9-10, 5:22-33, Colosenses 1:18-24. 

2.  Sacerdocio universal de los creyentes
Creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, lo cual signifi ca que cada 
creyente tiene su propia función que cumplir dentro del cuerpo por medio 
de los dones conferidos por el Espíritu Santo, así como el derecho divino de 
libre acceso para acercarse a Dios sin intermediarios y sin más méritos que 
los de Jesucristo. Mateo 16.18, Lucas 4:18-21; Hechos 13:1-3, I Corintios 1:2, 
Hebreos 10:19-25, I Pedro 2:9-108. 

De las muchas descripciones bíblicas de la iglesia discutimos tres de las más relevantes:

1.  La iglesia el cuerpo de Cristo 
...y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia...
Colosenses 1:18.

8 Ídem. Artículo 10 de la Declaración Doctrinal de la IESH.

A. La iglesia de Cristo 
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Lección 4 — La salvación en Cristo

2.  Concepto del Nuevo Testamento. 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16.
El concepto “salvación” en el Nuevo Testamento se equipará a la idea de “vida 
eterna”. La mayor parte de personas, sin embargo, interpretan que “vida eterna” 
se refi ere simplemente a una vida que nunca se acaba. Pero la idea es que la vida 
eterna es, más bien, una vida de calidad. Es un estilo de vida libre de ataduras 
pecaminosas, de opresión del mal, de quebranto de corazón, de culpabilidad y 
hasta de pobreza extrema. Sal 23:1, He 4:34.

Según la Declaración Doctrinal de nuestra iglesia
Creemos que la salvación es un estado, como también un proceso, de completo 
bienestar físico, espiritual, emocional y relacional, que involucra todos los ámbitos 
de la vida desde el momento en que la recibimos por fe. – Es el “Shalom” de Dios 
para la vida presente y futura. Es el estado y proceso por el cual Dios nos rescata 
del poder del pecado y sus consecuencias por medio de la muerte expiatoria de 
Jesucristo, administrado por el Espíritu Santo en base a nuestra obediencia a 
su voluntad en la vida diaria. Por salvación entendemos el ser perdonados de 
nuestros pecados, declarados justos, adoptados como hijos de Dios, regenerados 
para una nueva vida, purifi cados de nuestra naturaleza pecaminosa y al fi nal, 
glorifi cados en nuestros cuerpos físicos, Jn 1:12-13, 3:16-17, He, 4:12, 16:31, Ro 
5:1,8, 6 7

Enumeración de los elementos de la salvación:

a. La salvación es un acto gratuito, no porque lo merezcamos.  
b. Provista por Dios para la humanidad.
c. Mediante el sacrifi cio de Cristo. 
d. La cual se recibe por la fe. 

e. Y nos libra del poder del pecado y su consecuencia y nos da vida eterna. 

Complete: 
Dios nos salva de esclavitud, espiritual, _____________ y ______________ 
y las establece en una posición de paz, de bienestar.

7 Artículo#7 de la Declaración Doctrinal de la IESH.

Justifi cados, pues, por 
la fe, tenemos paz para 

con Dios por medio 
de nuestro Señor 

Jesucristo; 

Romanos 5:1
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B.  ¿Cuál es la fuente de la salvación? 
1. La persona de Cristo:

a. Cristo es el Cordero. Is 53:7; Juan 1:29. 

b. Cristo es la única ofrenda por el pecado. Heb 9:14,28.

c. Cristo es el sacrifi cio por el pecado. 2 Co 5;21; Heb 13:12.

2. El sacrifi cio de Cristo como sustituto:

a. Sacrifi cio apropiado. Is 53:5: Heb 2.9.

b. Sacrifi cio vivo. Todas las ofrendas de animales, las cuales cargaban el pecado 
antes de ser sacrifi cadas, se les quitaba la vida, o se desangraban, para evitar 
su sufrimiento. El caso de Jesucristo en la cruz fue diferente, él sufrió el dolor 
en carne viva.

c. Cristo llevó nuestros pecados. Is 53:11; 54:12.

d. Sacrifi cio sustitutivo. Quien merecía la muerte por su culpa de nosotros 
mismos, pero Jehová cargó en el castigo de todos nosotros. Is 53:5. 

e. Sacrifi cio único, y exclusivo. No existe otro sacrifi cio en el que podamos ser 
salvos. He 4:12.

C.  Lo que Dios requiere para que seamos salvos: 
Oír y creer

1. La persona reconoce la verdad de Dios y su condición de pecado.
2. La persona cree y acepta a Jesús como el único medio de salvación.
3. La persona se arrepiente y se vuelve a Dios con fe.

“Sí confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confi esa para salvación”. Ro 10: 9-10. 
Nosotros recibimos a Jesucristo por la fe creyendo en él y su llamado de salvación. 
Cuando tomamos la decisión de volvernos a Dios, Cristo viene a habitar y reinar en 
nuestro corazón.

B.  ¿Cuál es la fuente de la salvac

C.  Lo que Dios requiere para que sea

La Familia
de la Fe7

Lectura Principal:  
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a 
vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 
cerca; porque por medio de él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios. 

Ef 2. 17-19

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Comprende la naturaleza de la iglesia.
2. Asiste con regularidad a las actividades 

de la iglesia.
3. Se suma a la estructura misional de su 

iglesia local.
4. Toma pasos concretos para unirse a la 

membresía de la iglesia

Contenido: 
A. La iglesia de Cristo.
B. El propósito y misión de la iglesia.
C. La Integración en la familia de la fe.
D. Los ministerios principales de la Iglesia.

Lecturas de la lección: 
Hechos capítulos 1-4

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: 
Objetivo de la lección:  
Inducir al discípulo hacia su inserción exitosa en 
la comunidad de fe para su desarrollo pleno en 
comunión y servicio.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
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

Para memorizar:
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3. Hablar en nombre de Dios. “Serán mi boca”.
4. Victoria sobre la adversidad del mal. “...pelearán contra ti, pero no te 

vencerán.”

Escriba dos experiencias sobresalientes que usted ha vivido al convertirse a Cristo.
1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________

2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________

Escribe de uno a tres nuevos desafíos que te ha presentado esta lección
1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Lección 4 — La salvación en Cristo

Arrepentirse y confesar
a) El pecador recibe el llamado de salvación.

b) Hay que arrepentirse y confesar sus pecados a Dios.

c) Las personas inician una relación con Jesús como salvador y señor.

d) Crea, arrepiéntase y confi ese su pecado a Dios.

Marcos 1:14,15. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, 
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el Reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio. 
El arrepentimiento implica reconocimiento de culpabilidad, remordimiento por haber 
ofendido a Dios, súplica de perdón y cambio de voluntad, pensamientos y acciones.

Confi ar en el perdón y la inclusión en la familia de Dios.
Cuando nos volvemos a Dios arrepentidos somos perdonados, tomados como justos 
por la fe y recibidos como hijos a través los méritos de Jesucristo.
El perdón de Dios por las malas obras que hicimos es un acto de misericordia, y es 
provisto a través de Jesucristo su Hijo. Jn 3:16.

¿Cuál fue la actitud del Hijo Pródigo? Lc 15: 17-19.
 _________________________________________________________________
 ________________________________________________________________

En todo este proceso Dios interviene, nos anima y nos abastece de la fortaleza con su 
Espíritu Santo. 

D.  Implicaciones de la experiencia de salvación 
¿Cómo puedo permanecer en la fe?
Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santifi cados, ya 
habéis sido justifi cados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 
Dios. 1 Cor 6:11.

(1) Aprendiendo nuevas disciplinas. Aprendiendo a orar, leer la biblia y 
servir.

D.  Implicaciones de la experiencia d
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(2) Sustituyendo amistades y compañerismo. Participando en la comunión 
de los creyentes.

(3)  Pedir la obra santifi cadora del Espíritu Santo.

a. La personas luchan con sus costumbres pecaminosas de su vida 
pasada, sin embargo, desean disfrutar la nueva vida en Cristo.

b. El nuevo convertido busca en Dios la santifi cación de los 
pensamientos, voluntad y acciones mediante la obra del 
Espíritu Santo.

c. El Espíritu Santo interviene en el corazón guiándonos a 
santidad.

d. Las personas se consagran cada día para vivir en santidad.

Oración de arrepentimiento. Escriba aquí su propia oración

Padre nuestro que estás en los cielos... 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Justifi cados, pues, por la fe, 
tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 

Romanos 5:1
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Lección 6 — La Experiencia de Conversión

D. Qué sigue después de la conversión 
La salvación es una experiencia que se puede descuidar. La persona puede, poco a 
poco, alejarse de Dios y volver a estar en el estado de antes.  Pero Dios en su gran 
misericordia nos acompaña y nos ha dado herramientas espirituales para que por 
medio de ellas vivamos en victoria sobre el mal, los medios de gracia.
La persona convertida no está curada contra el pecado. San Pablo dice que queriendo 
hacer el bien, la ley del pecado lo lleva cautivo a rebelarse contra Dios, Ro 7:19-23. 
De modo que al seguir la lectura de sus instrucciones, él mismo requiere entonces del 
creyente que “presente su cuerpo en sacrifi cio vivo, santo agradable a Dios”, Ro 12:1-
2. Por esa razón Jesús dijo “permaneced en mí”. Jn 15:4-6. Él mismo enseñó en otra 
ocasión: “el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí”, Mt 10:38.

Algunos pasos prácticos para el nuevo convertido.
1. El nuevo convertido necesita seguir un proceso de crecimiento espiritual 

a través del discipulado.  Este se da a través del acompañamiento de un 
discípulo formado. Este ambiente de relaciones, enseñanza y desafío vela 
por el cuidado integral del discípulo.  La fi nalidad del proceso es acompañar 
al discípulo para ser discípulo y, a la vez, hacer otros discípulos de Cristo.

2. Necesita ser bautizado y participar en los servicios de la Santa Cena. 

3. El bautismo es un acto simbólico por el cual profesamos muerte al pecado y 
resurrección para una nueva vida en Cristo. La Santa Cena es una celebración 
por la cual se conmemora simbólicamente, a través del pan sin levadura y 
el vino sin alcohol, la redención de Cristo. (Verá estos temas en próximos 
materiales).

4. Participar en la comunión con la familia de la fe (la iglesia) la cual es el 
cuerpo de Cristo. 

5. Involucrarse en el servicio de la Iglesia. Este debe ser moderado de acuerdo 
con el don o talento que Dios le ha dado. 

E. La conversión trae bendiciones 
Leer Jeremías 15:19-20. Al cierre de esta lección, Dios nos ofrece sus promesas de 
bendición.

1. Restauración del pecado “...yo te restauraré”.
2. Honra ante los demás. “...y delante de mí estarás”.

D. Qué sigue después de la conv

E. La conversión trae bendiciones
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Dios se sigue moviendo en la vida del convertido. Él es el que produce el querer como el hacer 
por su buena voluntad.  El nuevo convertido experimenta una nueva vida, que proviene de 
su esfuerzo individual sino de una provisión divina por el Espíritu morando en su corazón.

C. Conversión y el señorío de Cristo  
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Co 4:5.

1. Dios interviene de muchas formas para que las personas se 
conviertan 

a. Jesucristo es Señor desde antes de la fundación del mundo.  
Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y 
has visto a Abraham? Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, yo soy. Jn 8:57,58.

b. Él es Señor sobre todo. Lo que existe sean tronos, principados 
potestades gobiernos, todo está bajo su señorío. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y 
para él .Col. 1.16

2.  ¿Cómo se experimenta el señorío de Cristo?
a.  Abrazando el dominio de Jesucristo sobre nuestra vida, 

permitiendo que él tome las riendas de nuestra vida. Ef 1:19.

b.  Cultivando una relación de amor y respeto a Dios. Jn 15:14-16.

c.  Vive y mantiene la paz con Dios --No en confl icto con él --, Ro 5:1.

d.  Una relación con el prójimo moldeada por los principios de la 
misericordia, el amor, justicia respeto y servicio. 

e.  Cediendo el dominio de la mente, corazón y las acciones a Jesús. 
Mt. 7:21. 

El señorío de Jesucristo refl eja el Reino de Dios en nosotros de forma visible en todas 
las esferas de relación de la persona. Él es Señor en todas las esferas de infl uencia o 
de acción; en la comunicación, en la familia, en la ciencia y tecnología. Él es Señor en 
nuestra administración, en la participación política, en la relación educativa, en el arte 
y la recreación, y aun en nuestro servicio  religioso.

C. Conversión y el señorío de Cristo

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio. 

Hechos 3:19
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Lección 4 — La salvación en Cristo

DECLARACIÓN DE 
MI DECISIÓN DE FE

Este día ____ de _______________ del  20_____    

Yo ____________________________________    

he decidido recibir a Jesucristo como mi Salvador 
y Señor, y  me comprometo  formalmente, a vivir 

en  comunión con Dios.

_________________
Firma
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Lección 6 — La Experiencia de Conversión

d. El motivo más grande por el cual el hombre debe convertirse es 
porque Dios lo ama y está buscándolo para salvarlo. Jn 3:16

3.  La conversión es algo más que el remordimiento por el pecado
a.  El arrepentimiento es el resultado del dolor porque hemos 

ofendido a Dios con nuestras obras. Es entristecerse en el corazón, 
por las malas acciones. Muchas personas se arrepienten, pero 
no se convierten de sus malos caminos; solo se quedan con el 
remordimiento de que ofendieron a Dios. He 3:19.20.

b. La conversión se efectúa cuando se toman decisiones de cambio 
hacia la dirección correcta en nuestra forma de pensar y actuar, 
respondiendo a los propósitos de Dios para nosotros. Mc 3:10-14

c. La conversión requiere de confesión de pecado. 1 Jn 1:9

d.  La conversión es evidente en nuestra vida para otras personas.

B. Cuál es el resultado de la conversión 
a. Las personas experimentan cambios en su propia conducta de vida, de 

propósitos y de ocupaciones.  
b. Los convertidos empiezan a experimentarlas bondades de una nueva vida en 

Cristo y pueden notar la diferencia entre la vida vieja y la nueva.
c. Los nuevos convertidos son llenos del amor, gozo y de la paz de Dios.  El fruto 

del Espíritu Santo empieza a manifestarse en ellos.
d. Las personas responden con adoración y servicio a Dios.  
e. El Espíritu Santo viene a morar en su corazón e imparte sabiduría poder y 

dirección.  
f. La conversión genuina produce liberación de la culpa por el pecado.

Algunas de las experiencias de los recién convertidos 
1. Amor a Dios y disposición de obediencia a sus mandamientos.

2. Responden con justicia en relación con el prójimo. 

3. Disfrutan de la relación con Dios en su vida personal.

4. Dan testimonio de sus experiencias cotidianas en su nueva vida en 
Cristo.

5. Experimentan sed de aprender las enseñanzas de la Biblia.

B. Cuál es el resultado de la convers
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Un cambio de 180 grados  
La conversión es un cambio de 180 grados en el pensamiento, la actitud y las 
acciones   del pecador para volverse a Dios. La persona en estado natural le 
ha dado la espalda a Dios; cada quién tomó su propio camino, siguiendo su 
propia voluntad y los deseos.  Estas personas apartadas y que se han rebelado 
contra Dios y sus mandamientos están perdidos y entregadas al pecado. En esta 
circunstancia Dios en su gran misericordia, viene en busca de nosotros y nos 
llama a convertirnos a él, la conversión es el resultado del corazón arrepentido.

A.  Qué se entiende por conversión 
El nuevo Testamento usa la palabra conversión 1994 veces. Y se traduce como 
“convertir” o hacer que una persona tome un “rumbo contrario” y se vuelva a Dios. He 
26:18; 3:19.
El verbo indica la reacción de una persona en condición de pecado cuando pone 
atención al llamado de Dios. La persona, entonces, rechaza su forma anterior de vivir y 
cambia su forma de pensar y de actuar volviéndose arrepentido a Dios y se compromete 
a la obediencia de sus mandamientos.

Las personas se convierten como resultado del llamado de Dios.
1.  Dios interviene de muchas formas para que las personas se 

conviertan 
a. Él ha revelado su palabra para que nosotros conozcamos cómo 

debemos vivir. 

b. Dios envía a sus mensajeros a hacer el llamado a arrepentirse.

c. Dios a veces usa presiones o condiciones adversas para que los 
hombres de corazón endurecido se conviertan. 

2.  Cuáles son los motivos de la conversión
a. El primer motivo es porque el hombre ha pecado y ha ofendido a 

Dios

b. El hombre debe arrepentirse y convertirse para liberarse de la 
consecuencia de su pecado que es el castigo eterno.

c. El hombre debe convertirse para cumplir el propósito por el cual 
fue creado, el hombre fue creado para hacer lo bueno. Is 55:8,9. 

A.  Qué se entiende por conversión

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio. 

Hechos 3:19

Pecado y
Arrepentimiento5

Lectura Principal:  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano. Deje el 
impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será 
amplio en perdonar. 

Isaías 55:6,7

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Describe el signifi cado de pecado.
2. Asimila una actitud de arrepentimien-

to.
3. Identifi ca en su persona los frutos de 

arrepentimiento.
4. Comparte su experiencia de arrepenti-

miento 

Contenido:  
A. La contaminación del pecado.
B. El arrepentimiento del pecado.
C. Arrepentimiento y adopción.
D. Lo divino y lo humano en el nuevo 

nacimiento.

Lecturas de la lección: 
Salmos 51
Isaías 1:10-20 
Isaías 55

Utilidad de esta lección. El discípulo: 

Contenido:

Lecturas de la lección: Objetivo de la lección:  
Destacar el llamado de salvación de Dios y la 
necesidad personal del arrepentimiento. 

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Así que, arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio. 

                             Hechos 3:19

Para memorizar:
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A.  La contaminación del pecado en la humanidad 
1.  ¿Qué es el pecado?

Estado de nuestro ser que nos separa de nuestro Dios quién es Santo. Es un acto 
contra la ley y voluntad de Dios y por lo consiguiente contra Dios mismo.

El pecado es desobediencia al mandamiento divino dado en el pensamiento, en 
las palabra y acciones. 

2. Las dos caras del pecado
La Biblia nos presenta dos caras del pecado: El pecado heredado y el pecado de 
hecho.

San Pablo es el mejor expositor de estos conceptos.

a. Romanos 1:18-32. Pecados cometidos por personas naturales. 
Actos que ofenden a Dios.

b. Romanos 5:12-14, 7:17-20. Pecado como fuerza innata, —
depravación— 

3. Pecado como actitudes adversas contra Dios:
a.  Incredulidad: Negación a su existencia, o pasar por alto que el 

vive. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque 
no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ex 
20:7

b. Orgullo: Exaltación de su propia voluntad, de sus malos deseos, 
placeres, y adoración de sí mismo.

c. Desobediencia: Oposición o rebelión al mandamiento de Dios.  

d. Sensualidad: El deseo desenfrenado de hacer lo malo.

4.  El impacto del pecado:
a.  El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Esto 

tuerce el propósito por el cual fuimos creados. Ro 3:23
Dios en su perfecta voluntad y ley ha determinado un orden 
espiritual y moral a través de sus mandamientos para nuestros 
pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones.

b.  El pecado afecta nuestra relación con el prójimo: No paguéis 
a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los 

A.  La contaminación del pecado

La Experiencia
de Conversión6

Lectura Principal:  
Isaías 1: 10-18

Lectura Principal: Utilidad de esta lección. El discípulo: 
1. Examina su propia experiencia de con-

versión.

2. Comparte algunas evidencias de conver-
sión.

3. Testifi ca de su experiencia de conver-
sión.

4. Evalúa su avance en la vida convertida 

Contenido: 
A. Qué entendemos por conversión.
B. Cuál es el resultado de la conversión.
C. Conversión bajo el señorío de Cristo.
D. Qué sigue después de la conversión.

Utilidad de esta lección. El dis

Contenido:

Objetivo de la lección:  
Afi rmar la conversión del creyente y su relación 
con Jesucristo como Salvador y Señor.

Objetivo de la lección: 

Para memorizar:   
Así que, arrepentíos y convertíos, para que 
sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de 
refrigerio. 

                             Hechos 3:19

Para memorizar:

p
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Lección 5 — Pecado y Arrepen  miento

hombres. Ro 12:17. El pecado violenta la dignidad, los derechos, 
personalidad y bienestar de otras personas. 

c. El pecado afecta la verdadera imagen dada por Dios a la 
humanidad. Dios nos creó a su imagen, pero, por causa del 
pecado la persona fue deformada en su espíritu, su cuerpo y su 
alma. Col. 3:9-10.

d.  El pecado entorpece nuestra relación con el entorno. Génesis 
3:17-19. La tierra produjo estorbos y dolor, plagas e incomodidad.

e.  El pecado produce la muerte. Gn. 2:17.

B.  Arrepentimiento del pecado y adopción 
¿Arrepentimiento o corazonada? 
Hay personas que cuando se sienten culpables tienen una corazonada de pena y de 
vergüenza, pero hasta allí no más. Esto se repite y luego se acostumbran y viven sin 
enfrentar la raíz del mal. El verdadero arrepentimiento nos hace retornar a Dios. 
Nos obliga a tomar decisiones de cambio en nuestras intenciones y acciones. Vivir 
arrepentidos es cambiar totalmente de rumbo en la vida. 

El concepto 
El término que se usa en el Antiguo Testamento en cuanto al arrepentimiento es 
“naham” que signifi ca lamentarse, afl igirse, sentir pesar, arrepentirse. Jer. 8:6. 

Otro término común en el hebreo para expresar el arrepentimiento es “shub”, dar la 
vuelta, tomar un rumbo diferente o contrario.

El arrepentimiento es sentir sinceramente el dolor por haber pecado. Es la fuerza 
que nos mueve a volvernos a Dios con todo el ser; con el pensar y actuar. Es el 
reconocimiento de su amor, su santidad y su justicia. Es un profundo sentir de tristeza 
por nuestro pecado. Mt. 5:3-4. Una actitud de arrepentimiento nos confronta a dejar 
nuestro camino pecaminoso y tornarnos a él. Dios manda a todos los hombres que se 
arrepientan y se vuelvan a él. He 17: 30-31.

El arrepentimiento como respuesta a la voluntad de Dios
a. La. El arrepentimiento compromete la mente del pecador. El 

entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo para poder comprender la 
santidad de Dios.

b. El arrepentimiento involucra las emociones del pecador, la persona puede 
sentir el impacto, el daño que ha hecho, a Dios y a otras personas. Sal 32: 
3,5.

B.  Arrepentimiento del pecado y ad

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio. 

Hechos 3:19
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c. El arrepentimiento involucra la voluntad del pecador, es decir el cambio de 
opinión de propósito y de actitud.

C.  La experiencia del nuevo nacimiento  
El nuevo nacimiento es la dádiva que Dios da a partir del momento que la persona 
se arrepiente y recibe a Jesucristo como Salvador y Señor. 
“De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he 
aquí todas son hechas nuevas”. 2 Co 5:17.

¿Por qué es necesario un nuevo nacimiento?
a. La voluntad de Dios es que seamos nuevas criaturas, restaurados conforme a 

su imagen en justicia y santidad. Ef 4:13.
b. Dios quiere resucitarnos de la condición de muerte en el pecado para que 

vivamos una vida abundante Cristo. Ef 2:5-7.
c. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de los Cielos.  (gobierno 

de Dios a través de Jesucristo en todo el ser) Heb 12:28, Ro 14:16,18.  
d. Para que el Espíritu Santo venga a morar por la fe en nosotros. Ro 8:15.
e. Para experimenta, un cambio de la vida vieja a una vida  nueva en su espíritu, 

alma, cuerpo y disfrutar las riqueza de la nueva vida en Cristo.

D.  Lo divino y lo humano en el nuevo nacimiento  
Aunque Dios toma la iniciativa, y se mueve en toda la experiencia de salvación de la 
humanidad, la respuesta a su llamado de salvación requiere una decisión de nuestra 
parte. El reconocer que hemos pecado, reaccionar ante su verdad, arrepentirnos, 
confesar el pecado, decidir vivir y servirle a él.   

1.  ¿Cuál es la intervención de Dios?
La intervención divina para la experiencia de salvación del hombre según el 
propósito de infi nito de Dios surgió aún antes de la creación del mundo. Ef 2:10 

a.  Dios ya obró salvación en la cruz por nosotros enviando a su hijo a 
morir para redimirnos del pecado. 

b. Nos convencen mediante su palabra mostrándonos su amor, su justicia 
y su santidad. 

C.  La experiencia del nuevo nacimie

D.  Lo divino y lo humano en el nuev
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c. Dios mediante su Espíritu Santo nos hace reconocer la necesidad de 
cambiar nuestra forma de vivir.

d. Dios responde a nuestro arrepentimiento y nuestra confesión con su 
perdón.

e. Dios nos recibe como hijos renacidos y herederos del reino en la tierra.

2.  ¿Cuál es la intervención de Dios?
La experiencia del arrepentimiento es una respuesta de parte del hombre pecador 
a la intervención amorosa de Dios por su salvación. 

A. Oír y atender el llamado de salvación de Dios. Ap 3:20.
B. Arrepentirse del pecado. Mc. 1:15.
C. Confesar su pecado. Rm. 10:9.
D. Hacer restitución en lo posible. Lc 19:8.                                                  
E. Perseverar en la enseñanza y la oración. He 2:42.

 
¿Qué es pecado?
_________________________________________________________
Refl exione con los miembros del grupo sobre el impacto del pecado.

Acciones a tomar con respecto al pecado
Escriba una “X” o una “√ “ en la casilla del lado, para señalar las acciones a tomar con 
respecto al pecado.

Pasos que debo seguir:
Confesarlo Esconderlo Arrepentirme de él

Ignorarlo Pedir perdón Culpar a otros

Culpar a Dios Hacer promesas Publicarlo

De las acciones que has indicado, ¿Qué resultado espera usted?
1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 

borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del 
Señor tiempos de refrigerio. 

Hechos 3:19


