
El llamado a la disciplina es uno de los más sublimes en el concurso de 
los elementos prácticos de la fe cristiana. La disciplina, sin embargo, no 
es una de las virtudes más buscadas de la humanidad. Es más, muchas 
veces abrazamos el evangelio pero nos cuesta abrazar la cruz de Jesucristo. 
Lo llamamos maestro, pero sólo queremos disfrutar de sus bendiciones, 
ventajas, cuidados y todo lo que necesitamos de él para, supuestamente, 

estar o sentirnos bien nosotros mismos.

Aunque hemos dicho que la “salvación” es un estado de completo bienestar 
con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos y con la creación, la 
otra parte de la moneda es que no llegamos a la madurez de esa salvación si 
no nos sometemos a la incomodidad de la cruz. Una fe robusta y productiva 
solo se logra cuando llegamos al lugar del sacrifi cio. Y la cruz pesa, causa 

fatiga, incomoda, a veces avergüenza y al fi n de cuentas trae la muerte.

Pero esta es la bendita paradoja de la salvación, que la “vida eterna” solamente 
se logra a través de la “muerte del yo”. Es muriendo que encontramos la vida 

y es desvistiéndonos del “viejo hombre” que construimos el nuevo.

Si nos preguntamos para qué, al fi n y al cabo, nos convertimos al evangelio, 
entonces podemos contestarnos a nosotros mismos: para disfrutar la vida, 
crecer, madurar y ser efectivos en el cumplimiento de la santa vocación a 
que fuimos llamados por nuestro maestro quien aseveró: “Vosotros sois mis 

amigos, si hacéis lo que yo os mando”.

Belzasar Núñez
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“…Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, 
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 
venidera.” 

1 de Timoteo 1:7-8

Todo creyente desea crecer y madurar en su vida cristiana
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D. Un modelo de testimonio (Hechos 8:26-38) 
Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a hablarle a un etíope a quien guio a Cristo y 
también bautizó en agua. Esta fue una forma de dar testimonio en la calle, el cual sigue 
un simple patrón. Pero más allá del simple hecho, cuando Felipe evangelizó al etíope, 
no sólo estaba ganando una persona, también estaba enviando un misionero al África.
Las palabras y los ambientes pueden cambiar, pero el método no. Nosotros debemos 
dejarnos guiar por el Espíritu Santo, usando las Escrituras y explicándola a los perdidos, 
y haciendo las preguntas pertinentes como lo hizo Felpe. También, debemos compartir 
sobre el compromiso expresado en el bautismo en agua y la nueva vida que van a 
experimentar por entregarse a Cristo.
Sea sensible a la luz del Espíritu Santo. Hechos 8:26.  Dice “Un ángel del Señor habló 
a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén 
a Gaza, el cual es desierto.  29 Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro. 
Establezca una conversación sincera. En Hechos 8.30. Dice “Acudiendo Felipe, le oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? v.31 Él dijo: ¿Y cómo podré, 
si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él”.
Use la Palabra de Dios. El versículo 35 de Hechos capítulo 8 reza así; “Entonces Felipe, 
abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 
Haga preguntas v.37 Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, 
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Bautismo en agua v.38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó”. Una vez que les ha presentado el evangelio y han creído a Cristo, 
hábleles acerca del  sobre el bautismo en Agua y su signifi cado.

Conclusión: 

 El testifi car a otros de Cristo está relacionado con el grado de espiritualidad 
que profesamos.
 La iglesia primitiva testifi caba de Cristo sin importar las consecuencias.
 El testifi car de Cristo a los familiares es el reto más grande para un crey-

ente.
 Como discípulos estamos desafi ados a colocar la evangelización en el pla-

no de nuestras prioridades espirituales.
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B. Testifi car de Cristo con el ejemplo 
Para aquel que es el hermano mayor en una familia, esta frase le sonará muy conocida 
“debes portarte bien porque eres el ejemplo de tu hermano….”. Esta verdad se hace real 
no sólo en el hogar, sino en todo lugar y más aún en la vida del creyente, pues como 
hijos de Dios somos sus representantes aquí en la tierra.
El apóstol Pablo, nos da el siguiente consejo: “…Sé un ejemplo para todos los creyentes 
en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza” 1 Timoteo 4:12 
(NTV).
Nuestro estilo de vida es una herramienta poderosa para testifi car de Cristo, por ello 
es que debemos ser sabios y cuidadosos en todo lo que hacemos, decimos y pensamos, 
pues somos hijos de Dios, y si caemos en el pecado, no sólo estamos dañando nuestro 
testimonio sino también el nombre del Padre.

C. El testimonio de la Iglesia en la evangelización 
Ubicar la evangelización en la agenda de oración. No se puede dar por hecho que una 
iglesia que escucha el evangelio predicará el evangelio. Un pastor que no lleva a su 
iglesia a orar por el evangelismo no está aplicando el evangelio correctamente. 
Parte de nuestra formación discipular debe ser la oración que nos lleve al despertar 
del evangelio en nuestros corazones. Tenemos que orar que Dios nos abra las puertas 
para proclamar la Palabra (Col. 4:3) y nos dé valentía y la voluntad una vez que están 
abiertas para hablar como debemos hacerlo (Ef. 6:20). Necesitamos el poder de Dios 
para la evangelización.

El evangelismo en la agenda pastoral. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se 
dedique a la evangelización (2 Tim. 4:5), le está animando a incluir una dinámica 
particular a su vida pastoral tradicional: la de esforzarse por conectar con no 
creyentes. “haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 Ti 4:5). A medida 
que esta dinámica se hace natural en la vida del pastor o del creyente, irá 
ocurriendo de manera natural en la vida de la iglesia. Pero si no está en la 
agenda pastoral, difícilmente estará en la del resto de la iglesia.
Hay que poner el evangelismo en la agenda de la iglesia. No debemos obviar 
la necesidad de movilizar la iglesia hacia el evangelismo público. Esto es la 

vida de la iglesia. Haciendo esto apostamos a una siembra masiva confi ando 
los resultados al Señor. Sin embargo, últimamente dentro del despertar del 

Movimiento Reformado se ha hablado mucho de la necesidad de hacer un 
evangelismo “relacional”, más enfocado en el “uno a uno” y en la vida cotidiana.
Poner evangelismo en la agenda personal del creyente. Como se dijo anteriormente, 
creemos que este ha sido el mayor énfasis del Movimiento Reformado en cuanto al 
evangelismo. Queremos que los creyentes sepan cómo ser testigos en su vida cotidiana.

B. Testifi car de Cristo con el eje

C. El testimonio de la Iglesia en la ev

pero recibiréis poder 
cuando el Espíritu Santo 

venga sobre vosotros; y me 
seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea y Samaria, y hasta 

los confi nes de la tierra.
Hechos 1:8 (RV60)
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Introducción 
Testifi car es un verbo que indica la actividad de ser testigo o dar un testimonio de un 
acontecimiento determinado. Por lo general, al testifi car se establecen parámetros tales como 
una cronología de los hechos y la veracidad de lo que se dice. Los discípulos de Jesús fueron 
testigos de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús.
La iglesia primitiva, particularmente las expediciones de Pedro y Pablo, fueron también 
testigos de Jesús con sus propias vidas y su práctica de la fe. Es a eso que nos llama el Señor, 
a repetir las características de los primeros cristianos en ser testigos de Jesús y su evangelio. 

A. La difícil tarea de la evangelización 
Una de las más grandes contradicciones del evangelismo es la idea de que es más difícil 
testifi car a extraños que a personas con las que se ha desarrollado y establecido una 
relación. Sin embargo, cuando se le pregunta a la mayoría de los cristianos quiénes son 
las personas más difíciles para alcanzar en su ámbito de infl uencia, dirán que son los 
amigos y la familia.
La familia y los amigos son quienes nos conocen mejor. Por lo tanto, muchos cristianos 
se abstienen de una conversación espiritual con ellos, debido a que los llaman hipócritas. 
La familia y los amigos se sienten más inclinados a reprochar o a dar una respuesta 
mordaz y hasta airada.
En algunos ámbitos los cristianos son temerosos de las repercusiones que pudieran 
enfrentar como resultado de compartir el evangelio a los amigos y a la familia. A 
diferencia de un extraño, el cual, tal vez sólo lo verá una vez en la vida, un miembro 
de familia o un amigo lo verán continuamente. Si la conversación acerca del evangelio 
termina mal, la tensión creada en esa relación podría volverse, muy incómoda.
Los cristianos son temerosos de hacer algo que arriesgue la amistad o relación en la 
que han trabajado tan arduamente para cultivar. Tristemente, esta mentalidad trae a la 
luz una verdad inevitable. 

Actividad 1
Intente hacer una actividad de evangelización con algunos amigos y familiares, 
tome registro del evento y compártalo con su grupo de condiscípulos.

Muchos creyentes se encuentran comprometidos en lo que se conoce como “evangelismo 
light”, y se preocupan de sus amistades y relaciones más de lo que se preocupan por la 
eternidad del alma de sus amigos o miembros de la familia.

A. La difícil tarea de la evangelizació

6
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La disciplina del(a) discípulo(a)

Los verdaderos discípulos son los que permanecen en la Palabra de Dios:

Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.  Dijo entonces Jesús a los judíos que 
habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente 
mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: 
Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: 
¿Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí 
queda para siempre, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 
8:30-36.

El texto nos habla de permanecer en la Palabra de Dios, de la libertad que ofrece 
Jesús a los verdaderos discípulos. 

El desarrollo de una relación personal más profunda con Jesucristo dependerá 
de un anhelo por aplicar los principios de la palabra de Dios, experimentar una 
vida en oración más signifi cativa, mayor deseo de compartir el evangelio, más 
compañerismo, servicio, en fi n, una vida centrada en Cristo, que, en suma, signifi ca 
una práctica constante de las disciplinas espirituales de un discípulo. 

El propósito de esta mentoría es precisamente, que mediante el estudio, análisis 
y aplicación del contenido de estas diez lecciones se propicie un proceso de 
aprendizaje que dé como resultado un discípulo fortalecido, que ha integrado en su 
andar cristiano una práctica permanente de las disciplinas espirituales.

Le animamos a caminar por las siguientes lecciones de las disciplinas espirituales. 
¡Bienvenido(a)! 

10 Testimonio delTestimonio del
Cristiano

 “Testifi car de Cristo es más que una aventura es una 
oportunidad de cambio”

Anónimo

Texto bíblico para memorizar: 
“pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y 
Samaria, y hasta los confi nes de la tierra.” 

Hechos 1:8 (Rv60)

Utilidad de la lección:
1. Determinar qué es testifi car de Cristo.
2. Reconocer y dar respuesta a las barreras y difi cultades para 

practicar la evangelización.
3. Aprender a testifi car a otros de Cristo.
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Objetivo General
Motivar a cada creyente al desarrollo de una fe madura, evidenciada por su caminar diario con Cristo 
en sus diferentes ámbitos relacionales; hogar, trabajo, iglesia, comunidad; cuyas vidas y testimonio 
lo acerquen cada día al ideal de Jesús, que contribuya con sus dones y talentos a la edifi cación y 
fortalecimiento de la iglesia de Cristo. 

Objetivos Específi cos
1. Experimenta una vida cristiana en total dependencia de Dios.

2. Reconoce que la vida discipular es una expresión de amor, gratitud y 
sometimiento a Dios. 

3. Logra cambios signifi cativos en su estilo de vida como resultado de su 
relación con Dios.

4. Anhela una comunión más estrecha con Cristo. 

5. Cumple con las metas espirituales deseadas que le permiten ser parte de 
una membresía madura y fructífera en su iglesia local. 

Desafíos del Módulo
El discipulado es el acto de ponernos bajo la guianza y control del Maestro, el ingeniero, el 
diseñador del universo, el divino alfarero. Algunas veces signifi ca ser lanzado de forma tosca 
sobre la rueda del Alfarero. Otras veces, signifi ca ser puesto bajo la presión de la prensa o ser 
aporreado duramente para ser depurado bajo la mano de Dios. Algunas veces signifi ca ser 
sostenido fi rmemente mientras la rueda gira. Ese proceso de dar a la vasija la forma deseada se 
repite una y otra vez de acuerdo con el plan del Alfarero. El barro no dice; “por favor, bendice 
el objeto que voy a ser mientras moldeo mi vida”. El barro es barro; él se convierte en algo de 
acuerdo con la idea de lo que el Alfarero quiere que el barro sea. Los resultados que surgen son 
los que el Alfarero quiere. Dios está edifi cando un pueblo para sí mismo, un pueblo dispuesto a 
obedecerle y seguirle. Tal vez la parte más dura para usted como discípulo en este momento es 
el hecho que “Él lo está edifi cando hoy”. 

Roger C. Palms.
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Instructivo del módulo  
Las disciplinas espirituales, tienen el propósito de responder a las necesidades de 
fortalecimiento de la vida del creyente y de la iglesia.

Esta guía procura incorporar a su vida personal los hábitos y actitudes que le permitirán 
alcanzar un estilo de vida que imite a Cristo. El manual de disciplinas espirituales es una 
herramienta de 10 lecciones para el inicio del crecimiento espiritual. 

Las lecciones han sido diseñadas de forma sencilla, práctica y objetiva. Para su mayor 
aprovechamiento requiere de la participación activa del discípulo.

¿Cómo está escrito? 
Está escrito de forma temática, preguntando y afi rmando los aspectos más relevantes del 
tema.

¿Qué contiene cada lección?
a. El objetivo.

b. Un tema principal.

c. Una lectura o Referencia bíblica central. 

d. El versículo para memorizar.

e. Las experiencias del discípulo en la lección.

f. Las lecturas adicionales.

¿Qué se requiere del discípulo?
a. Requiere disciplina para la lectura y análisis del contenido y las referencias 

bíblicas en el desarrollo de los temas.

b. Dedicar una hora tres veces a la semana por lección y hacer sus anotaciones y 
preguntas para cada reunión con el mentor. (También aplica para el mentor)

c. Realizar las lecturas adicionales de cada lección.  

d. Contestar las preguntas incluidas en cada lección.

e. Participar en la reunión de discipulado.
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una doctrina anti-bíblica de las buenas obras. De allí que mucho del protestantismo 
actual únicamente quiere llegar al cielo sin dejar nada para el prójimo de esta tierra. 
Eso es una actitud y práctica escapista de algunos creyentes. Sin embargo, esto es lo que 
la Biblia enseña sobre el tema:

A. Fuimos salvados para “andar” en buenas obras, Ef 2:10
B. Nuestras buenas obras glorifi can a Dios, Mt 5:16
C. Las buenas obras corresponden a la vida piadosa, 1 Tim 2:10, 5:10
D. Son el fruto normal de todo cristiano, Ti 3:8,14
E. Es necesario estimularlas entre los cristianos, He 10:24
F. Sí tienen que ver con el grado de nuestra redención, Mt 25:34-46

Conclusión: 

 El servicio debe darse con una actitud de humildad.
 La actitud de servicio no debe de encerrarse en la iglesia.
 El don que Dios ha puesto en nosotros debe ser puesto al servicio de los 

demás, y de la iglesia.

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18
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D. El servicio es integral 
Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para usarse 
en el servicio dentro del cuerpo de Cristo. 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que 
en todo sea Dios glorifi cado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 4:10-11; compárese con Efesios 4:11-16). 
Cada parte del cuerpo de Cristo ha recibido una porción de la gracia salvadora de 
Dios, para ser de utilidad a los demás. El texto anterior dice que cada quien recibe un 
don que debe ser utilizado para la edifi cación de los demás. 

Actividad 2
Lea la lista de dones espirituales en Romanos 12:6-8 y 1 Corintios 12:4-11, 28 e 
identifi que al menos UN don que usted cree poseer y escriba una refl exión como 
lo pondría en práctica fuera de la Iglesia. De un ejemplo.

Por lo tanto, un paso importante para determinar la mejor forma de servir en la iglesia 
es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Por supuesto, no tenemos que 
saber cuál es nuestro don antes de empezar a involucrarnos en la iglesia. De hecho, 
generalmente descubrimos nuestros dones mientras servimos. 
Pero el don que sirve para edifi cación del cuerpo de Cristo no está encerrado para la 
iglesia como tal, sino puesto al servicio de todas las personas que necesitan de Jesús. 
Amar al prójimo no está destinado solo para los hermanos de la iglesia y nuestra propia 
familia, sino para todos los demás. 

Cuando Jesús sanó, daba de comer, no miraba quién era, o si esa persona pertenecía 
o no a su grupo, sino cuál era su necesidad. Velemos por la integralidad del 

servicio, no lo encasillemos dentro de la iglesia, sino fuera de sus paredes. No 
solo a los demás cristianos, sino a los que necesiten de nuestro servicio. 
Los Fariseos, en tiempos de Jesús rechazaban a todo aquel que no era judío, 
pero Jesús demostró misericordia y amor por aquel que no pertenecía a su 
etnia, samaritano, romanos, griegos, publicanos, mujeres, etc. 
El Servicio como “buena obra”

Algunos “cristianos” llegan aún a menospreciar el servicio como “trapos 
de inmundicia” porque, según Pablo, no gana la salvación. En el afán de 

contrarrestar la doctrina católica (y budista) de la “salvación por obras” enseñan 

D. El servicio es integral

El que es el mayor de 
vosotros, sea vuestro 

siervo.
Mateo 23:11 (Rv60)
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¿Qué se espera de los mentores?
a. Responsabilidad en el estudio de las lecciones.

b. Objetividad en el juicio y razonamiento.

c. Compromiso y carácter cristiano

d. Disponibilidad de tiempo adicional para atender inquietudes y 
necesidades pastorales de los miembros del grupo.

¿Qué se espera de los discípulos?
a. Disposición para aprender.

b. Compromiso, asistencia y puntualidad.

c. Participación en las reuniones o clases.

d. Aplicaciones de la enseñanza a su vida personal. 
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está ligado a su evangelio, a la difusión de su mensaje. Esto implica todo lo 
relacionado con su obra y ministerio. Y este servicio hay que hacerlo con 
responsabilidad. “Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con 
el fervor que da el Espíritu” Romanos 12:11.
Pero servir también tiene relación con el servicio que se hace a otros servidores 
de Dios, es decir, ser servidores de los demás, como el ejemplo que Jesús nos 

dejó. Jesús resume la ley en que ésta debe de cumplirse para Dios y para con 
nuestro prójimo. Al prójimo hay que amarlo como a nosotros mismos; entonces, 

también hay que servirlo.

C. La disciplina del servicio 
El servicio a los demás es el factor clave en la vida cristiana de los y las cristianas fuera 
y dentro del engranaje de la iglesia. En el mundo de hoy, el enfoque de servicio exige 
que los cristianos determinen con amor, quiénes son su prójimo, y que establezcan los 
modos adecuados para servirlos, incluso más allá de lo que ellos esperan. 
Hay un pasaje que se puede aplicar al tema del servicio y es el de Mateo 5:41, en el que 
Jesús está hablando de la venganza contra los enemigos. Él extiende la idea y habla 
que seamos capaces de ir más allá de lo que nos piden o nos obliguen, a pesar que el 
benefi ciado sea un enemigo.
El texto dice: “Y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él dos”. Esta es una 
versión extrema y extendida del servicio. 
El servicio se convierte así en la plataforma que impulsa la manera de presentar el 
evangelio a otros, haciéndola día a día en cada detalle cotidiano, es decir, predicar 
sirviendo. 

Actividad 1
Practique un acto de servicio que involucre a sus vecinos, indistintamente si son 
cristianos o no, y comparta los resultados con el grupo.

El ultimátum es que la vida testimonial de los cristianos debe basarse no solo en la 
predicación verbal del evangelio, sino en la predicación por los actos de servicio a su 
prójimo indistintamente de quien sea el objeto del servicio, (Efesios 2:10). 
En la disciplina del servicio se nos plantea el reto de profundizar sobre cómo hacer 
funcionar consistentemente una organización eclesial orientada al servicio. 

C. La disciplina del servicio

El que es el mayor de 
vosotros, sea vuestro 

siervo.
Mateo 23:11 (Rv60)
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Introducción 
Comúnmente el servicio o la disciplina del servicio se ha visto de menos en el desempeño 
de los dones ministeriales en la vida del creyente. Por cierto, hay mucha búsqueda de dones 
pero no el de servir. Sin embargo, el servicio es un don espiritual, (Romanos 12:7). Según 
Jesús, el servicio es el meollo del discipulado, (Juan 13:4-17). La disciplina del servicio es 
parte del desarrollo de cada creyente. De allí que la iglesia está en este mundo para servir, y 
no para ser servida.
Más importante que el reconocimiento por los demás, está el servicio con un ingrediente de 
humildad. Es por eso que, en la práctica, el servicio no es visto como un don, pues está lejos 
de los refl ectores y de las cámaras que llaman la atención, o de los aplausos y trofeos.  

A. El servicio basado en el ejemplo de Jesús  
Jesús manifestó un ejemplo de humildad y de servicio al lavar los pies de sus discípulos, 
incluyendo los pies de Judas. Jesús hizo un acto que daba una oportunidad para la 
humildad y el arrepentimiento de Judas. “…El que está lavado, no necesita, sino lavarse 
los pies, pues está todo limpio: y vosotros limpios estáis, aunque no todos” (Juan 13:10). 
Jesús demuestra con esta actitud en primer lugar que se debe estar limpio espiritualmente, 
para poder servir a otros (limpiarlos). Pasó de un hecho físico y visible de necesidad de 
limpieza, a un hecho espiritual e invisible de necesidad de limpieza. 
La persona que ya está limpia espiritualmente, manifi esta una actitud de humildad 
y servicio, donde deja que otro le ayude a limpiar sus contaminaciones físicas. Esta 
historia del lavatorio de pies en el Nuevo Testamento muestra una lección de los 
principios de bendición en la práctica de la humildad-servicio de Jesús como nuestro 
modelo.
Jesús muestra que el servicio, entonces, es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. 
Tanto física como espiritualmente. El servicio cristiano nace del amor genuino que se 
siente por el Salvador, y del amor y la preocupación por aquellos a quienes Él nos da la 
oportunidad de ayudar.
También Jesús nos muestra el ejemplo para guiar a otros en la vida cristiana, El amor es 
más que un sentimiento; cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos y servirlos. 

B. El servicio en la iglesia 
“Servir”. La palabra servicio adopta dos signifi cados opuestos en la Biblia, según se 
designe, la sumisión del hombre a Dios o la sujeción del hombre por el hombre, bajo 
la forma de esclavitud. 
El primer signifi cado de “servir” hay que entenderla en dos vías: primero servir hace 
referencia a servir al Señor. El servir a Jesús y a su obra después de su resurrección 

A. El servicio basado en el ejemplo d

B. El servicio en la iglesia
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9 La Disciplina La Disciplina 
del Servicio

 “El servicio sin humildad es egoísmo”
Mohandas Gandhi

Texto bíblico para memorizar: 
”El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo” 

Mateo 23:11 (Rv60)

Utilidad de la lección:
1. Desarrollar una actitud cristiana hacia el servicio.
2. Practicar el servicio como una acción integral, en la iglesia y 

en la comunidad.
3. Valorar el uso de los dones de los miembros en el servicio.



62

La Oración1
“Nuestras necesidades son tan profundas que no debemos 

cesar de orar hasta que estemos en el cielo” 
 “Charles Spurgeon” 

Texto bíblico para memorizar: 
”Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en 
toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo 
Jesús.” 

1 Tesalonicenses 5:16-18 (NVI)

Utilidad de la lección:
1. Comprender qué es la oración y practicar los métodos bíblicos 

para aplicarlos en su vida personal.
2. Motivar a los discípulos a la práctica constante de la oración a 

Dios de forma personal y colectiva diariamente.
3. Conocer los métodos bíblicos de la oración y aplicación en su 

vida personal
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Introducción 
No inicie este módulo sin antes detenerse un momento a orar y refl exionar para que Dios 
ilumine su vida y sus estudios en el comienzo del proceso del discipulado. La oración es una 
disciplina espiritual porque requiere consistencia, fuerza, valor y conciencia. Esto demuestra 
el grado de importancia que tiene la oración para la vida del creyente. 
En la presente lección estudiamos y ponemos en práctica lo que es la oración, el modelo 
que dejó Jesús y la oración como comunión con Dios. Si el(la) cristiano(a) desea crecer 
espiritualmente, aprender a orar con meditación y profundidad es una de las mejores 
maneras de hacerlo.

A. Qué es la oración 
La oración es un elemento clave de nuestra relación con Dios por tratarse de un medio 
importante de comunicación con Él. Permite la conversación entre el creyente y el 
Creador.
La oración es una disciplina que requiere esfuerzo especial. Por esa razón se debe 
insistir en su práctica hasta que se incorporé de manera natural y se convierta en algo 
arraigado, algo propio del creyente. 
El objetivo de la oración es que el creyente se mantenga en constante comunión 
con Dios; que se convierta en una persona que ora continuamente, “sin cesar”. (1° 
Tesalonicenses 5:17). 
Para aprender a orar debemos vencer ciertas fuerzas de inercia espiritual que luchan 
contra nosotros a nuestro alrededor, Por ejemplo: la pereza, la “escasez de tiempo”, la 
vergüenza, los sentimientos de culpa, el olvido, no saber cómo hacerlo, miedo, etc.
La oración es una de las mejores maneras de honrar a Dios. Cuando el creyente ora 
al Padre celestial está reconociendo que Él es Dios, que es verdaderamente “el Alto y 
Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es Santo” (Is. 57.15). 
Orar es reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre; es una actitud que 
conduce a una mengua de nuestro yo para que Cristo crezca en nosotros (Juan 3:30). 
Es ir a nuestro lugar secreto orar y descubrir todo nuestro ser ante Dios con sinceridad, 
confesando nuestros pecados, pidiendo perdón, dejando nuestras cargas, siendo 
honestos con Dios y nosotros mismos. Es un acto de humildad ante Dios, allí nosotros 
demostramos que el único sustento es Cristo en nuestras vidas.

A. Qué es la oración

Relación con Dios Honra a Diosación con Dioos Ho ra a Humildad
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Lección 8 — Par  cipación en un grupo pequeño de estudio bíblico

El liderazgo superior puede desarrollar la dinámica de al menos tres tipos de 
reuniones con líderes: 1. Reuniones de espiritualidad: oración, ayuno, refl exión. 
2. Reuniones de planifi cación; proyectos, fi nanzas, estrategias. 3. Reuniones de 
celebración o convivio, sin agenda, sin presiones; estas son para convivir y 
afi rmar la amistad y cohesión de equipo.12

EL compromiso debe ser integral y por cada uno de los integrantes del grupo, 
incluyendo a su líder.  Jesús nos dejó una muestra de ello, cuando estuvo 

capacitando a sus discípulos.  Tomar la cruz y seguirlo es la mayor evidencia de 
ese compromiso con Cristo y con Su cuerpo, la iglesia.

 

Conclusión: 

 El discípulo debe participar de grupos pequeños de estudio bíblico, eso 
ayudará a su crecimiento integral.
 El discipulado es un grupo de estudio bíblico. El discípulo debe ser activo 

en uno de ellos.
 No se debe confundir los grupos de estudio bíblico con la asistencia a la 

Iglesia

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18

12  Aporte de la experiencia pastoral en los grupos pequeños del pastor José Luis Romero. Ministro de la IESH

Y todos los días, 
en el templo y por 

las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a 

Jesucristo.
Hechos 5:42
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“La asombrosa trasformación de la oruga en mariposa”

Cada año, al llegar el otoño, la mariposa monarca viaja alrededor de 5,000 
kilómetros. Cada mariposa pone alrededor de 400 huevos en las hojas del árbol de 
algodoncillo. Las orugas salen de sus huevos después de cuatro días, las orugas se 
alimentan de algodoncillo por un periodo de 14 días. Posteriormente, la oruga se 
transforma en crisálida, creando una bolsa protectora donde entran en la fase de 

metamorfosis, aquí permanecen por un periodo de entre 10 y 13 días. Finalmente, la 
bolsa se va haciendo transparente y deja ver los primeros colores de la mariposa, de 
donde emerge como adulto y sale completamente para iniciar el ciclo nuevamente: 

huevos, oruga, crisálida, mariposa.11

Seguir un proceso de transformación como el de las mariposas y multiplicarse es el 
fascinante mundo del evangelio, y lo debemos aprender de la naturaleza. Como Dios es 
perfecto y sabio, nos deja ejemplos de la vida natural para aplicarlos a nuestras propias 
vidas en Cristo. Todo esto para convertirnos en “mariposas”, enseñar y multiplicarnos, 
pasar por un ciclo de formación y trasformación. “En santidad y en justicia delante de 
él, todos nuestros días. (Lucas 1:75).

C. Compromiso de los grupos pequeños con la  iglesia
Los grupos de estudio bíblico son un brazo que sostiene a la iglesia. Son parte importante 
del que hacer en la conexión diaria con Jesucristo. Estar en comunión personal con 
Cristo y vivir en comunión con los demás es el fundamento para toda la comunidad 
cristiana. Esa es la fi nalidad del que hacer y ser de los grupos pequeños. Allí tenemos 
la oportunidad y desafío de practicar un estilo de vida ejemplar, con el fi n de fortalecer 
al cuerpo de Cristo. 
Los miembros de un grupo verán al líder o pastor como un siervo obediente que crece 
en madurez. El líder o pastor debe convocar al grupo regularmente, para fomentar 
la unidad y el crecimiento espiritual valiéndose de una variedad de actividades que 
llenen las necesidades del grupo.
En los grupos pequeños aprendemos a ofrecer el tiempo y atención a cada uno de los 
miembros del grupo para apoyarles en sus necesidades y en su fe. Además, a través de 
las actividades, identifi camos y desarrollamos a los potenciales líderes.
El pastor general y el liderazgo de la iglesia necesita mantener una comunicación fl uida 
con los líderes de grupo. Una buena práctica es reunirse con otros líderes de grupos 
para aprender de ellos y recibir su apoyo. Es importante enfatizar que un discípulo que 
se ha desarrollado como líder nunca deja de ser discípulo. 

11 https://magnet.xataka.com/un-mundo-fascinante

C. Compromiso de los grupos pequeñ
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Lección 1 — La Oración

Actividad 1 
Basándose en lo anterior escriba dos pasos que usted va a tomar con respecto a 
la oración.

1. ________________________________________________________
________________________________________________________

2. ________________________________________________________
________________________________________________________

B. El modelo de oración de Jesús  
Jesús enseñó una manera de orar. El texto de Mateo 6:9 habla así: vosotros, pues, orad de 
esta manera: «Padre nuestro que estás en los cielos, santifi cado sea tu nombre…».
En este versículo Jesús enseña que lo primero que debemos pedir es que el nombre de 
Dios sea santifi cado. Para el escritor y pastor John Piper, Mateo 6:9 es una petición a 
Dios para asegurar que su propio nombre sea santifi cado.
Nuestra oración, en primer lugar, debe ser orientada hacia Dios, su nombre y su 
gloria. En el Padre Nuestro, Jesús nos dice que nos acerquemos a Dios, quien tiene 
un infi nito celo por la honra de su propio nombre, asegurándonos que sea santifi cado.
El texto nos enseña dos aspectos:(1) Dios tiene la intención de hacer que su nombre sea 
santifi cado. (2) Y que la oración es la manera en que Dios ordena nuestras prioridades 
para alinearlas con las suyas.
El modelo de la oración de Jesús en este texto de Mateo muestra el siguiente orden:

B. El modelo de oración de Jesús

Some  miento a su 
voluntad (Mateo 6.10)

No hacer de la oración una que obliga a Dios a 
seguir nuestros planes, sino someternos a su 

voluntad.

Some  miento a su 
voluntad (Mateo 6.10)

Dependemos del Señor, nada de lo que somos 
es por esfuerzo propio, es por gracia de Dios.

Solicitar por nuestras 
necesidades 

(Mateo 6.11) 

Cuando nos arrepen  mos y perdona-mos a 
otros, mantene-mos la comunión con Dios.

Liberación del mal 
(Mateo 6.13)

Nuestro enemigo es demasiado fuerte para 
nosotros, pero Cristo ya lo venció. Pero hay que 

estar preparados contra las asechanzas 
del enemigo. 
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Actividad 2 
Si el modelo de Jesús nos muestra que la prioridad en la oración es exaltar y honrar 
el nombre de nuestro Dios y ayudarnos a ordenar nuestras prioridades; entonces, 
en base a este esquema, marque en orden de prioridades cómo deberíamos orar 
como cristianos. Marque los asuntos de oración del más importante al menos 
importante. (compártalas con sus condiscípulos).

C. Ejemplos bíblicos de oración 
La Biblia está llena de grandes ejemplos de oraciones y de respuestas que nos muestran 
que Dios es Todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Estas oraciones se 
presentan en varias formas como suplicas, aclamaciones, ruegos, etc., están enmarcadas 
en la relación del hombre con Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 
Testamento. Tomemos algunas de ellas como ejemplo:

 Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra sea llena de su 
gloria. Amén y Amén. (Salmos 72:19)

 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, 
sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, peca-
dor. (Lucas 18:13)

 Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, 
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos (Nehemías 1:5)

C. Ejemplos bíblicos de oración

Santidad Vestido Extensión 
del Reino

Casa Voluntad 
de Dios Iglesia

Salud Automóvil Familia

Perdón Ministerio Alimento

Estén siempre alegres, oren sin 
cesar, den gracias a Dios en 

toda situación, porque esta es 
su voluntad para ustedes en 

Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:16-18 
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Lección 8 — Par  cipación en un grupo pequeño de estudio bíblico

La ventaja de los estudios bíblicos en grupos pequeños es que se pueden segmentar 
por edades, géneros, profesiones e intereses diversos. Al tener intereses en común se 
diversifi ca la efi ciencia de la misión de la iglesia coadyuvando así con el crecimiento 
de forma integral. No obstante que los grupos pequeños suelen desarrollarse en casas, 
estos también pueden desarrollarse a través del programa regular de la iglesia, tales 
como Escuela Dominical, discipulados, damas, hombres, jóvenes etc.
De acuerdo con la visión del discipulado y sus ejes principales, el Conocer, Ser y Hacer, 
la misión y objetivos de los grupos pequeños son:

1. Conocer y aprender para cambiar:
Jesús convivió con sus discípulos cerca de tres años y medio, y luego les dejó la 
compañía del Espíritu Santo para que se siguieran capacitando y aprendiendo de 
los misterios del reino. Nuestra identidad en Cristo necesita de un conocimiento 
práctico y teórico de quién es Jesús. El estudio de su doctrina fortalece nuestros 
corazones y mentes, protegiéndonos así del engaño de corrientes de doctrinas 
falsas de este mundo. De allí que el estudio bíblico debe llevar como resultado el 
cambio o transformación de nuestra manera de ser y de vivir a fi n de ser mejores 
cristianos dentro y fuera de la iglesia.

2. Cambiar para Trasformar:
El cambio de mentalidad en nuestros corazones. Pablo lo trata como mentes 
renovadas (Romanos 12.2). El conocer de Jesús nos renueva y nos trasforma. 
Este cambiar para trasformar nos conduce a ser mejores hijos de Dios, mejores 
personas, mejores padres, madres, hermanos y mejores ciudadanos. Eso signifi ca 
que nos fortalecemos espiritualmente. Entramos en un proceso de santidad 
necesario para vivir nuestra ciudadanía del Reino.

3. Transformarnos para enseñar a otros a ser transformados:
Como apuntamos anteriormente, “uno no puede dar lo que no tiene”. Para poder 
hacer la misión y obra de Dios, los cristianos deben abundar en el TENER. 
Hablamos de que el cristiano debe formarse en la doctrina del Señor, debe 
aprender los misterios expresados en las Escrituras, debe apropiarse de ese 
misterio, mantenerse en continua transformación y ser fructífero en todas las 
áreas de la vida.

La vida en santidad debe ser una constante que le permita capacitar a otros 
para hacer discípulos. La meta del cristiano no solo es esperar la venida de 
Jesús, es hacer discípulos, multiplicarse en otros, mostrar a Jesús en la vida de 

los demás para que estos también se hagan uno con Jesús.

Y todos los días, 
en el templo y por 

las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a 

Jesucristo.
Hechos 5:42
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Introducción 
Los grupos pequeños son una de las herramientas más útiles para promover el crecimiento 
espiritual y numérico, como también para la integración de los miembros dentro la iglesia, 
y la razón es muy sencilla. Los seres humanos por naturaleza buscan formar relaciones 
signifi cativas y cercanas más allá del tiempo de reunión congregacional.

A. Reuniones de estudio bíblico, ¿qué son? 
Las reuniones de estudio bíblico no son recientes, ya en la época en que el pueblo 
de Israel vivía en el exilio babilónico se formaron las sinagogas (asamblea reunida) 
en donde se dedicaban a enseñar la ley y a tratar asuntos de interés de la comunidad 
convocadas por los ancianos. Las sinagogas fueron el reemplazo del templo en ese 
tiempo. Cuando llegó la época del Nuevo Testamento y el cristianismo empezó a crecer, 
los cristianos se reunían en casas. Ellos no tenían templo, pues éste era de los judíos, 
y como dice Hechos 5:42 se reunían en las casa para enseñar y predicar a Jesucristo.
Esto nos conduce a concluir que las reuniones de estudio bíblico en grupos pequeños 
son para fortalecer el “cuerpo de Cristo”. La comunión es más cercana y el cuidado 
pastoral se distribuye en el liderazgo de un menor número de personas que pueden 
estimarse y alimentarse mutuamente.

Actividad 1
Organice una sesión de estudio bíblico en su casa y haga un reporte de lo ocurrido, 
para luego compartirlo con el grupo de discipulado. Considere la posibilidad de 
hacerlo de manera permanente.

Las reuniones de estudio y refl exión en los grupos pequeños están dedicadas a ayudarle 
a ampliar sus conocimientos de la fe y espiritualidad a través del estudio de la Palabra 
de Dios. Estas reuniones le ofrecen la oportunidad de acercarle más a Dios y son 
necesarias para aquellos que quieran tener un desarrollo espiritual más fuerte. 

B. La misión de los grupos pequeños 
Dentro de una iglesia existen grupos pequeños que se distinguen por su función y 
talento. En iglesias que crecen, el sistema celular es la estructura básica. En las últimas 
décadas muchas iglesias han encontrado que los grupos celulares son la base estructural 
del crecimiento y la edifi cación de la comunidad cristiana.

A. Reuniones de estudio bíblico, ¿qu

B. La misión de los grupos pequeño
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Lección 1 — La Oración

 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Pa-
dre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, 
sino como tú. (Mateo 26:39)

En la Biblia la oración es un elemento clave para la relación con Dios. Algunos datos 
sobre la oración es que hay aproximadamente 650 oraciones enumeradas en la Biblia.1  
La oración es mencionada en la Biblia por primera vez en  Génesis 4:26.  La Biblia 
registra a Jesús orando 25 veces durante su ministerio terrenal. En sus cartas, Pablo 
menciona la oración 41 veces. 
La Biblia demuestra la importancia de la oración de tal forma que desde Génesis 
hasta Apocalipsis hay una o varias referencias que los padres de la fe, profetas, reyes, 
sacerdotes, apóstoles y Jesucristo mismo, hicieron de la oración. Todo esto refl eja la 
importancia que la Biblia y sus autores le brindan a la oración. 

Algunos tipos de oraciones en la Biblia: 

1 Índice de «Todas las oraciones de la Biblia» de Herbert Lockyer.

Tipo de 
oración Descripción Referencia 

bíblica

La oración de fe

Si se debe hablar de un secreto en la oración es el orar con fe, 
creyendo. La fe puede romper barreras incluso la de sanar enfermos. 
San  ago invita a todo creyente a limpiarse de sus pecados primero 
y los invita a orar y recomienda que los ancianos (líderes locales) 
también oren con fe pero previamente deben de perdonar y ser 
perdonados.

San  ago 5:15 y 
Marcos 9:23

La oración de 
común acuerdo

El compar  r juntos, visitar hermanos y hacer obras benéfi cas son 
algunas cosas que estamos acostumbrados a hacer. Pero el orar juntos 
por necesidades en común y especifi cas debe ser una tarea de todos 
en la iglesia, orar unos por otros juntos, a eso llamamos “común 
acuerdo”. La comunión debe prac  carse también en la oración.

Hechos 1:14, 
2:42

La oración de 
súplica/pe  ción

Cuando nos acercamos a pla  car con nuestro Dios, usamos 
comúnmente este  po de oración, una oración de pe  ción o suplica en 
favor de nosotros y nuestras necesidades.

Filipenses 4:6 y 
Efesios 6:18

La oración 
de acción de 
gracias

Se hace cuando se está agradecido con Dios por sus infi nitas bondades 
para con los que le aman. La gra  tud debe estar presente en nuestras 
oraciones, “dad gracias por todo...”

Filipenses 4:6

La oración de 
adoración

Cuando alguien merece honra y gloria es merecedora de toda nuestra 
adoración, Dios es el único digno de recibir toda la alabanza, honra, 
gloria, adoración; así que nuestra oración  debe conducirnos a adorar y 
alabar su nombre por todo lo que él es.

Hechos 13:2-3
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Actividad 3 
Busque un Salmo que le sirva de oración antes de acostarse y repítalo todas las 
noches mientras dura la lección. Escriba aquí la cita del salmo, y compártala con 
su grupo de condiscípulos: 
________________________________________________________

D. La oración como comunión con Dios  
La vida de oración de un cristiano es como el agua para las 
plantas; no se puede vivir un día sin ella. Podemos tener 
falta de comida, pero no de agua. Así es la oración para 
los cristianos, un alimento indispensable para la vida del 
creyente. Hay varios testimonios sobre lo que hace la vida 
en comunión con Dios a través de la oración, ejemplo:
“hace aproximadamente 12 años pase un tiempo de 
problemas económicos y de salud en la familia. Lo que me 
mantuvo siempre fueron los tiempos de oración, el aprender 
a depender completamente de Dios, saber que tenía a quién 
confi arle mis necesidades y saber que él vendría en su tiempo 
a responder”.    Anónimo. 
La oración como comunión con Dios sirve aun cuando 
físicamente tú no puedes más. Apartarse para orar a un 
lugar donde puedas estar en silencio, renueva tu estado 
de ánimo y ayuda a seguir adelante. No hay un modelo de 

D. La oración como comunión con D

La oración de 
consagración,

Jesús se estaba preparando para la gran tarea de la Cruz. Así que 
acudió al Padre en oración por los acontecimientos que sucederían, 
mostrando rendición a la voluntad de Dios. De la misma forma es 
necesaria la oración para la consagración de un ministerio o para 
cualquier servicio al que es llamado en el reino de Dios.  

Mateo 26: 39

La oración de 
intercesión

“Es cuando usted habla en favor de otro, usted toma la inicia  va y ora 
por otra persona o grupo que experimente cualquier circunstancia, ya 
sea por enfermedad, falta de trabajo, por algún viaje, por salvación etc. 
Orar unos por otros.

1 Timoteo 2:1 
y Juan 17

No me pertenezco, soy tuyo.
Ponme donde quieras, asóciame 
con quien quieras. Ponme a 
trabajar, ponme a sufrir. Sea yo 
empleado por  , o desplazado por 
 , exaltado para   o rebajado por  . 

Haz que yo esté lleno, haz que esté 
vacío, Haz que tenga todo, haz que 
no tenga nada. Voluntariamente y 
de corazón cedo todas las cosas a 
Tu placer y disponibilidad. Y ahora, 
glorioso y bendito Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, Tú eres mío y yo 
soy Tuyo. Así sea. Y que este pacto 
que yo he hecho aquí en la  erra 
sea ra  fi cado en los cielos. Amén.

Oración del pacto por 
John Wesley

8 La Dinámica de La Dinámica de 
grupos pequeños

 “Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no 
puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas”

Madre Teresa de Calcuta

Texto bíblico para memorizar: 
”Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de 
enseñar y predicar a Jesucristo” 

Hechos 5:42

Utilidad de la lección:
1. Valorar la dinámica de los grupos pequeños.
2. Conocer la utilidad de los grupos de estudio bíblico.
3. Buscar el compromiso de participación en un grupo 
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La fe en Jesucristo basta para que la persona dé conforme a su corazón, la gracia de 
Dios es sufi ciente como motivación para dar ofrendas y primicias. 

Formas de sostenimiento de la iglesia10

La IESH enseña que la iglesia debe sostenerse con ofrendas, diezmos, primicias 
y otras donaciones y legados que voluntariamente se entreguen para el uso de 
su sostenimiento entendiendo por esto el desarrollo de obras como iglesias, 
ministerios, y obras misioneras.

Conclusión: 

 Valorar la utilidad de ofrendar para el fi nanciamiento de la obra de Cristo.
 La ofrenda debe ser el fruto de un corazón limpio y agradecido, consciente 

de la importancia de ser copartícipes en su obra.
 Las ofrendas y los diezmos nos enseñan principios de obediencia. 

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18

10 Estatutos de la IESH pág. 25
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Lección 1 — La Oración

oración que sea único. Las personas pueden platicar en forma sincera con Dios, pues 
la oración en sí es el medio de comunión con Dios. En ella abrimos nuestros corazones 

a él. 
La oración no consiste en las palabras elocuentes que se usen, sino en hablar desde 
y con el corazón a Dios. La carga emocional que provoca alguna situación ya sea 
que cause tristeza o alegría, requiere que ustedes se aparten a orar por un día en 
silencio esto implica dejar todas las cargas en Jesús. El ejemplo entre el publicano 
y el fariseo sobre la oración muestra que las palabras a veces sobran, pero la 
actitud interna es lo más importante, ésta la tuvo el publicano.  
Si queremos entrar en comunión con Dios a través de la oración lo primero es 

sincerarnos sobre nuestra forma de vivir. Ser honestos, transparentes con nuestras 
emociones y situaciones al momento de orar a nuestro Dios. La oración no necesita 
un lugar especial donde practicarla, ni un momento determinado, sino un corazón 

dispuesto para entrar en comunión con Dios. 

Actividad 4
Escriba una oración centrada en su comunión con Dios. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________

E. El tiempo el lugar y la forma de la oración 
No hay un secreto extraño en la manera de orar, tradicionalmente se ha hecho con la 
cabeza inclinada en un lugar aparte y con la vista cerrada. Pero no existe una manera 
única de elevar una oración a Dios. 
Recordemos que la oración es una plática con nuestro Padre celestial. Los judíos tenían 
horas fi jas para la oración (el deber de rezar tres veces al día: por la mañana, tarde y 
noche.) Los musulmanes de hoy también tiene horas para la oración, es más como 
una liturgia. Debemos cuidarnos de hacerlo solamente como costumbre. Necesitamos 
oraciones genuinas.
La oración es una disciplina en la que el cristiano goza de la libertad para hacerla, 
cuando pueda, el lugar donde estime conveniente y en la forma que guste.

E. El tiempo el lugar y la forma de la

Estén siempre alegres, oren sin 
cesar, den gracias a Dios en 

toda situación, porque esta es 
su voluntad para ustedes en 

Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5:16-18 
(NVI)
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Refl exión - Conclusión  
Actuemos con perseverancia y disciplina en nuestra comunión diaria con Dios y 
él derramará poder sobre nuestras vidas y nada nos será imposible. Recuerde que 
la oración es un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para 
glorifi car a Dios a través de la oración se le da gloria, de lo cual el ser humano se 
benefi cia espiritualmente. Al igual que los alimentos que necesitan los seres humanos 
para subsistir, además del agua, así la oración es fundamental para la vida. La oración 
es vital para nuestra vida integral.

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18
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Lección 7 — Las Ofrendas y primicias

que aporte con corazón bien dispuesto “como propuso en su corazón…” (2 Corintios 
4:7).
El creyente es exhortado a dar no por una norma impuesta, sino en el espíritu del 
ejemplo de gracia del mismo Señor Jesucristo “que por amor a vosotros se hizo pobre, 
siendo rico”, 2 Corintios 8:9.
No es el diezmo del cristiano lo que corresponde al Señor sino todo su 
ser (1 Corintios 6:20, 7:23) por lo que se debe ser fi el en administrar 
todo lo que el Señor ha puesto en sus manos para la gloria de Dios9.
La iglesia evangélica de Santidad practica la presentación de los diezmos y las ofrendas 
bajo el concepto del Nuevo Testamento. 

C. Dar como propone nuestro corazón (2 Cor 9:8) 
Uno de los principios permanentes para nuestros días, es que si nuestros corazones 
son motivados por la gracia de Dios, entonces queremos dar generosamente. El dar 
verdadero siempre tiene su origen en la gracia de Dios.
El único motivo válido para dar es la gracia de Dios. Damos a causa de la bondad de 
Dios por nosotros. Si Dios no ha hecho nada bueno por usted, por favor, no dé ni un 
centavo. Sin embargo, si usted es el destinatario de Su maravillosa gracia abundante y 
lleva a cabo la dádiva de acuerdo con la medida que ha recibido, entonces demuestra 

que comprende la gracia de Dios y que está agradecido. 
Es un privilegio y oportunidad participar en la administración de la gracia. No es 
nuestro deber, es el privilegio, que Dios nos da para participar en su obra. 
El estar bendecido requiere dar en abundancia.

Los macedonios se superaron en dar porque Dios los había bendecido. Ellos 
dieron más allá de sus posibilidades. Cavaron profundamente en sus bolsillos 
y pidieron el privilegio de estar involucrados en lo que Dios estaba haciendo. 
Se da lo que se puede cuando el corazón de la persona es justo.

Dios conoce su corazón y Él no exige algo que no tenemos. Él se deleita en la 
persona que puede dar todo lo que pueda con alegría. Dar de acuerdo con lo 

que tiene. No se sienta abrumado por la culpa, si no es tanto como le gustaría dar, o 
tanto como usted dijo que daría. Lo importante es dar de acuerdo con su capacidad 
de dar. ¿Cómo Dios le ha dado a usted? Los macedonios eran pobres, sin embargo, 
dieron como si hubieran sido ricos.
La forma de dar mide la calidad con que adoramos y servimos a Dios.
Nuestra salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Dios no nos salva a cambio 
de lo que damos. Nuestro dar no defi ne nuestra salvación, pero sí defi ne la calidad de 
nuestra relación con Dios. De otra manera la salvación sería por obras y no por gracia.

9 Diccionario Bíblico Ilustrado, “Diezmo”  p. 257

C. Dar como propone nuestro coraz

Honra al SEÑOR 
con tus bienes y con 

las primicias de todos tus 
frutos; entonces tus graneros 
se llenarán con abundancia 
y tus lagares rebosarán de 

mosto. 
Proverbios 3:9-10
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Introducción
En el Antiguo Testamento se enseña al pueblo de Dios que debe entregar las primicias del 
fruto de la tierra una vez que haya entrado a la tierra prometida. El acto era parte de la 
adoración como símbolo de agradecimiento brindándole obediencia al pacto, mediante la 
devolución de una pequeña porción de las grandes bendiciones que Dios le daba al pueblo. 
Las ofrendas, primicias y la décima parte de los bienes, ya sean materiales o inmateriales son 
parte de la adoración con acción de gracias. Se ofrecen con sentido de obediencia a Dios, y es 
una manera de fortalecer al pueblo de Dios. Dios no necesita de nuestros bienes materiales 
ya que él es el dueño del oro y la plata, además es un Ser espiritual y no material. De modo 
que lo que ofrecemos a Dios es para el benefi cio terrenal de su obra, la extensión de su Reino 
en el mundo.

A. Dios como dueño de todo 
Dios es el único dueño verdadero, de todo lo que existe. Muchas veces escuchamos 
decir a alguien: Este es mi coche, esta es mi casa, este es mi terreno, etc. Sin embargo, 
la Biblia nos enseña quién es el verdadero dueño de todas las cosas, Lea los siguientes 
textos:

 Gn.14:19; Lv.25:23; Éx.9:29.  Dueño de la Tierra:
 Sal.50:10. Dueño de los animales
 Ez.18:4; Sal. 24:1. Dueño de las personas
 Ageo. 2:8. Dueño de las riquezas

De aquí, que a Dios le pertenece todo lo que existe, lo que tenemos y lo que somos tal 
como dice su Palabra, puesto que todo proviene de él.
Tres razones por las que el hombre no puede poseer nada:

a) El hombre no puede crear nada (Apocalipsis 4.11).
b) El hombre no tiene control absoluto sobre nada  (Job 1.21).
c) Dios lo posee todo  (Salmo24.1).

B. El diezmo en el AT y las ofrendas en el NT 
En el AT, el diezmo fue un mandamiento dado por Dos a Israel. En una comunidad 
agrícola pastoral se diezmaba el producto de la tierra y del ganado y se presentaba en 
el templo las primicias (primeros frutos).
Ya en el Nuevo Testamento, y bajo la economía de la gracia se espera de todo creyente 

A. Dios como dueño de todo

B. El diezmo en el AT y las ofrendas 

 “La Biblia es un tesoro que nunca se termina. Mientras 
más la uses más te dará.”

Anónimo

Texto bíblico para memorizar: 
”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 (Rv60)

Utilidad de la lección:
1. Conocer la importancia de la lectura de la Biblia como fuente 

de espiritualidad indispensable en la vida del creyente.
2. Animar a todos los discípulos a la  lectura diaria y sistemática 

de la Biblia. 

2 Lectura DevocionalLectura Devocional
de la Biblia
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Introducción
Al igual que la oración la lectura devocional y meditada de 
la Biblia es un alimento necesario e indispensable en la vida 
del creyente.
La Biblia es el libro sagrado para los cristianos. En ella se 
encuentra la palabra revelada por Dios para los creyentes, en 
forma escrita.
La lectura y meditación de la Biblia es una actividad necesaria 
para nuestro desarrollo espiritual, emocional y mental. 
El estudio y la lectura devocional de la Biblia, estimula la 
actividad cerebral.
Al leer, nuestro cerebro piensa, ordena e interrelaciona 
conceptos, de la misma manera que tener la costumbre de 
leer libros. Es una manera de ejercitar tu mente. Pero la 
lectura de la Biblia es más que ello. Es donde encontramos la 
vida eterna. Juan dice en su primera carta 5.13: “Les escribo 
estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida 
eterna”.
La Biblia transforma mentes y corazones hace perfectos a los hombres y mujeres que la 
escudriñan. (Salmo 19:7)

A. Conocer la Biblia 
Enseñar la Biblia implica conocerla, respetar al autor humano de cada uno de los 66 
libros, y compartir el mensaje que él tenía en mente. La Biblia hay que conocerla para 
poder tener una lectura comprensible de ella.
La palabra Biblia signifi ca “libros” o “colección de libros sagrados”, en nuestras 
versiones protestantes son un total de 66 libros divididos en dos grandes partes, el 
Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros.
Cada libro es independiente en su estilo y propósito, pero con el gran mensaje que es 
la historia de la salvación para el hombre.

Escriba el número de libros
Agrupaciones mayores:

 El Antiguo Testamento (AT) - ________ libros

 El Nuevo Testamento (NT)  - ________ libros.

A. Conocer la Biblia

¡Santa Biblia!, para mí
eres un tesoro aquí.

Tú con  enes con verdad
la divina voluntad;

tú me dices lo que soy,
de quién vine y a quién voy.

Tú reprendes mi dudar;
tú me exhortas sin cesar.

Eres faro que a mi pie
va guiando, por la fe,

a las fuentes del amor
del bendito Salvador.

1° y 2° estrofa del himno 
“Santa Biblia Para Mí” 7 La graciaLa gracia

             de DAR

 “Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con que 
nos quedamos”

Misionero George Mueller

Texto bíblico para memorizar: 
”Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos 
tus frutos; entonces tus graneros se llenarán con abundancia y 
tus lagares rebosarán de mosto” 

Proverbios 3:9-10

Utilidad de la lección:
1. Conocer el origen de las ofrendas en la Biblia.
2. Entender el principio de obediencia al reconocer que Dios es el 

dueño de todo.
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Un grupo pequeño permite que los participantes desarrollen un sentido de 
comunidad con otras personas en la iglesia. La instrucción bíblica se da en un 
contexto relacional, a través de la preocupación de unos por otros, la oración 
y el apoyo mutuo. 

Un grupo promueve compromiso, motivación, constancia, compañerismo, 
un modelo de la vida cristiana y el aprender los unos de los otros.

Un grupo de 3 a 12 personas es manejable en cuanto a su dinámica: todos se 
sienten importantes, todos pueden participar, hay más libertad para compartir, 

se conocen mejor, y se pueden reunir en casi cualquier lugar.

Lo esencial que necesita la iglesia para comenzar un grupo pequeño es:

 Un líder para guiar el grupo.
 Una familia de la iglesia dispuesta a ofrecer su casa.
 No es necesario abrir muchos grupos a la vez. 
 Entrenar un aprendiz dentro del grupo.
 Asignar tareas al aprendiz a manera de entrenamiento.
 De acuerdo con el crecimiento en cada grupo, dar lugar a la 

multiplicación. 

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18

Y yo también te digo, 
que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edifi caré 
mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán 
contra ella.  

Mateo 16:18 (Rv60)
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Lección 2 — Lectura devocional de la Biblia

Juan 5.39 dice: “Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;” (La Biblia de las Américas). El 
versículo nos enseña que la Biblia nos indica el camino de la salvación y nos revela la 
persona de Jesús.
Por esa razón leer y estudiar la Biblia, realizar su devocional diario refl exionando en 
las Escrituras; le conducirá a su crecimiento espiritual y a una renovación de su mente 
tal como lo expresa el Apóstol Pablo en una de sus epístolas. 
Encontramos en sus páginas encontramos la Palabra de Dios para el hombre, a 
Jesús y su mensaje, además de todos los profetas y su mensaje en favor de la justicia. 
Encontramos la intervención de todos los profetas a favor de la justicia. La Biblia es 
el libro de los libros fuente de información histórica, arqueológica, artística, entre 
otros; pero sobre todo constituye la revelación del plan redentor de Dios a favor de su 
humanidad caída.

Actividad 1
1. Elabore un álbum sobre las dos partes de la biblia. Describa cómo se 

clasifi can cada uno de los dos testamentos de la biblia, sea creativo.
2. Adopte un programa para leer toda la Biblia en un año.

B. El devocional personal y la lectura de la biblia2

La lectura de la Biblia debe realizarse en forma diaria y sistemática, utilizando un 
método de lectura devocional que permita a cada creyente asimilar el contenido que 
está leyendo. Hoy actualmente existen muchas herramientas para que los discípulos 

puedan leer la Biblia.
Muchas versiones de la Biblia traen estructurado un programa devocional para la 
lectura de toda la Biblia en un año. También hay libros de devociones diarias que 
traen una refl exión y una lectura a realizar. Así que cada creyente puede disponer 
de estos recursos para su plan de lectura bíblica.
Otros métodos de lectura devocional son la lectura de los Salmos junto con el 
libro de los Proverbios; o la lectura de Romanos y el evangelio de Juan. Hay 
muchas maneras de hacer la lectura devocional diría, semanal y mensual.

2  Busque un programa de lectura de la Biblia en un año y sígalo. Si no lo encuentra, simplemente lea 3 capítulos diarios 
de la Biblia en días de semana y 5 capítulos los domingos y usted podrá leer toda la Biblia en un año.

B. El devocional personal y la lectur

p

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 
(Rv60)
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Modelo de lectura devocional: 

Devocional
Nombre de la persona: _______________________ Pasaje bíblico_______________

Meditación:
Qué me dice Dios _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________

Cómo lo Practico en mi Vida: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________

Promesa que Dios nos da: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________

Versículo a Memorizar: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________

Actividad 2 
Haga copias del modelo de lectura devocional mientras dura esta lección. Realice 
sus devocionales diarios siguiendo el modelo que se le presentó anteriormente. Le
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Lección 6 — La iglesia y sen  do de pertenencia

Observemos algunos pasajes que brindan referencia acerca del porqué es importante el 
cuerpo de Cristo para cada creyente:

 Oportunidad para la expresión del amor y el servicio de unos a otros (1 
Juan 4:12, Gálatas 5:13)
 Luego para la práctica de la bondad, la misericordia, la exportación y la 

hermandad unos para otros (Efesios 4:32, Hebreos 3:13, Romanos 12:10)
 Es donde nos consideramos al amor mutuo (Hebreos 10:24)
 Es para ejercitar la instrucción, el perdón, la consideración mutua y las bue-

nas obras (Gálatas 5:13, Romanos 15:14, Colosenses 3:13)
 Donde podemos ser bondadosos y misericordiosos unos con otros (Efesios 

4:32)

Por estas y otras razones, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo, 
deben ser actividades regulares en la vida de todo creyente. 

E. Los grupos pequeños y la iglesia 
Un grupo pequeño es una reunión con propósito, que reúne de 3 a 12 personas, cara 
a cara, en un horario fi jo, con el objetivo de descubrir y crecer en las posibilidades de 
una vida abundante en Jesucristo. Los grupos llamados células o grupos en hogares, 
pueden ser grupos muy efectivos para que la iglesia pueda crecer, no solamente en el 
sentido numérico por el evangelismo, sino sobre todo, facilitando la comunión para la 
madurez de los creyentes. Así, el grupo pequeño se convierte en una buena estrategia 
para el crecimiento numérico y espiritual.
En los grupos pequeños no se trata solamente de una estrategia más, sino de una de las 
mejores maneras de desarrollar la vida espiritual de la iglesia.

Importancia del desarrollo de grupos pequeños:
1. Porque el modelo de la Iglesia Primitiva incluye actividades de grupos 

pequeños

 (Hechos 2:42-47 RV60).

“Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a 
Jesucristo” (Hechos 5:42 RV60).

2. Porque los grupos pequeños son efectivos para que las personas puedan 
desarrollar la calidad de relaciones necesarias para crecer en Cristo. 

E. Los grupos pequeños y la iglesia
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una relación personal con Cristo sin tener al mismo tiempo, una relación vital con 
la iglesia. Pero tal cosa es sencillamente antibíblica. Estar en la iglesia, amar a la 

iglesia e involucrarse en ella, son elementos de estar en Cristo. 
Pablo dice en Tito 2:14 que Cristo se dio a Sí mismo por nosotros “para 
redimirnos de toda iniquidad y purifi car para Sí un pueblo propio”. Pablo 

enfatiza aquí, y en muchos otros lugares, que Cristo quiere crear un pueblo, 
y no meramente salvar a individuos aislados que crean en Él. 
Cristo, en la oración intercesora, de Juan capítulo 17 expresa el deseo por la 
unidad de su pueblo. No hay duda alguna de que la unidad de los creyentes 

es un asunto prioritario en la mente y el corazón de Cristo (Jn. 17:11, 20-23). 
El Señor pide que esa unidad pueda ser perfeccionada y manifestada en una 

medida cada vez mayor. Es por eso que ser parte activa de una iglesia local no 
es un asunto opcional para el creyente. 
La centralidad de la iglesia en el plan redentor de Dios y en la vida práctica del verdadero 
creyente es una obligación intrínseca. Por eso estamos discutiendo aquí que asistir, 
participar, defender y edifi car la iglesia es parte esencial de la vida cristiana, es una 
disciplina. “Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25).

D. La importancia de asistir a la iglesia 
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 
Este texto refl eja las condiciones contextuales de la comunidad primitiva después de la 
resurrección y la ascensión de Jesús. Los primeros cristianos se dedicaban en un inicio 
a cuatro cosas: perseverar en la doctrina apostólica, la comunión entre ellos, la cena 
del señor y las oraciones. 
Desde un principio los líderes de la iglesia del Señor exhortan a los cristianos a asistir 
a la iglesia. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para alabar a Dios 
con otros creyentes y ser instruidos en Su Palabra para nuestro crecimiento espiritual. 
Debemos seguir ese ejemplo de devoción a Dios y de adhesión los unos a los otros. 
Eso es lo que nos hace “un cuerpo”. En aquel entonces, no tenían un edifi cio designado 
para la iglesia, pero buscaban las estructuras existentes para reunirse y edifi carse: 
“perseverando unánimes cada día en el templo”.
Hebreos 10:25 dice que “no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”. El 
autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que 
nos brinda el asistir a la iglesia. Y la llegada del fi n de los tiempos nos debe impulsar a 
ser aún más dedicados y motivados a la asistencia y Servicio en la iglesia. 

D. La importancia de asistir a la igle

Y yo también te digo, 
que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edifi caré 
mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán 
contra ella.  

Mateo 16:18 (Rv60)
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Lección 2 — Lectura devocional de la Biblia

Inquirir 
la Ley

Cumplir 
la Ley

Enseñar 
la Ley

C. La meditación interiorizada de la Biblia  
(El ejemplo de Esdras)

“Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos”. Esdras 7:10 (RVR1960).

En la historia de Israel, cuando el pueblo regresó del exilio babilónico, Dios 
levantó a un hombre instruido en la ley de Dios. Este se llamaba Esdras, un 
líder e intérprete de la ley que regresó del destierro en Babilonia y al que Dios le 
encomendó una tarea. (Esdras 7.1-6)
El capítulo 7 del libro de Esdras declara que “Dios estaba con Esdras” v.6, Hay 
algo que destacar en la vida de Esdras y era que él había preparado su corazón 
en la escritura (ley de Dios).

La meditación de Esdras y su función para el pueblo de Israel fue:

a) Inquirir/estudiar: CONOCER
Signifi ca escudriñar, estudiar penetrar en la Ley, en nuestro contexto sería estudiar la 
Escritura, profundizar en ella. Para poder dar, una persona debe tener. La Biblia hay 
que leerla, meditarla y estudiarla. Esdras, para cumplir su ministerio, primero tuvo 
que someterse al estudio de la ley, ya que el pueblo había olvidado quién era Dios y su 
ley -- su palabra.

b) Cumplir: SER
El cumplir con las responsabilidades del mandato divino, Esdras tenía que ser el pri-
mer ejemplo de cómo obedecer la ley de Dios para luego transmitirla. El cristiano 
tiene que interiorizar la Palabra de Dios y cumplir su normas, estatutos y manda-
mientos. Eso es obedecer la Palabra de Dios. 

c) Enseñar: HACER
Justo cuando el pueblo necesitaba recordar y aprender quien era Dios, el escriba Es-
dras se encargó de enseñar la ley de Dios. 
Al igual que el ejemplo de Esdras, todo creyente necesita conocer la Palabra de Dios, 
obedecerla y enseñarla a otros, para cumplir con esta responsabilidad que Dios ha 
entregado a cada uno de sus hijos; por tal razón cada  discípulo que enseña debe tam-
bién aprender.  (2 Tim. 2:2).

C. La meditación interiorizada de la

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 
(Rv60)
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Actividad 3
Busque otro ejemplo bíblico parecido o igual al de Esdras, en donde alguien 
se sometió a estos tres elementos: Estudiar-cumplir-enseñar. Y explíquelo 
brevemente. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________

D. Los métodos de lectura diaria 
Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) 
y que se refi ere al medio utilizado para llegar a un fi n. Su signifi cado original señala 
el camino que conduce a un lugar. La palabra método puede referirse a diversos 
conceptos. Por ejemplo, a los métodos de clasifi cación científi ca. Esta es la disciplina 
que permite agrupar y separar en categorías a los diversos organismos y conjuntos.
La palabra “Devocional” viene de los siguientes términos: Devoción, entrega, fervor, 
recogimiento, meditación, etc. El Método de estudio bíblico devocional consiste en el 
estudio de un texto o pasaje bíblico para luego meditarlo en oración pidiendo a Dios la 
guía del Espíritu Santo para que le muestre su verdad con el propósito de alcanzar una 
relación íntima con el Señor. 

De la lectura devocional al estudio
Para ir más allá de la lectura devocional mostramos una idea de cómo entrar en el 
terreno del estudio bíblico. A diferencia de la lectura devocional, esté requiere un poco 
más de tiempo, requiere mayor refl exión de la escritura.

D. Los métodos de lectura diaria
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Lección 6 — La iglesia y sen  do de pertenencia

B. La iglesia como cuerpo de Cristo  
Cristo vino al mundo y tomó un cuerpo físico (Hebreos 10:5, Filipenses 2:7). Jesús 
con su cuerpo físico demostró el amor de Dios a través de su muerte sacrifi cial en 
la cruz (Romanos 5;8). Después de Su ascensión corporal, Cristo continúa su obra 
en el mundo a través de quienes Él ha redimido, la iglesia. Esa es la iglesia, llamada 
a demostrar el amor redentor de Dios. De esta manera, la iglesia funciona como el 
“cuerpo de Cristo”. Los miembros del cuerpo de Cristo son la representación física de 
Cristo en este mundo. La iglesia es el organismo por el cual Cristo manifi esta Su vida 
al mundo de hoy. 

La iglesia es evidenciada en las siguientes citas bíblicas:
N° Pasaje Bíblico Explicación 

1 Efesios 4:15-16 Los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Cristo en la 
salvación.

2 Efesios 1:22-23 Los miembros del cuerpo de Cristo siguen a Cristo, el cual es la 
cabeza de todos.

3 Romanos 8:9 El Espíritu Santo de Cristo habita en los miembros del cuerpo de 
Cristo.

4 1 corin  os 12:4-31 Los miembros del cuerpo de Cristo poseen una diversidad de 
dones apropiados para determinadas funciones.

5 1 Corin  os 12:25

Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo en común 
con todos los demás cris  anos, independientemente de su origen, 
raza, o ministerio. “Para que no haya desavenencia en el cuerpo, 
sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros”.

6 Romanos 8:17 Los miembros del cuerpo de Cristo reciben el don de la jus  cia de 
Cristo

7 Colosenses 2:12 Los miembros del cuerpo de Cristo par  cipan de la muerte y la 
resurrección de Cristo.

C. Pertenecer a una iglesia o congregación 
El individualismo es una de las principales características del mundo postmoderno y 
de esta civilización occidental. Por eso es importante comprender y practicar el sentido 
de “comunidad”. El hombre moderno tiende a pensar en sí mismo y no como parte 
de un grupo. Este hombre ha desarrollado una alergia crónica contra todo tipo de 
compromiso comunitario. Muchas personas profesan ser creyentes y pretenden tener 

B. La iglesia como cuerpo de Cr

C. Pertenecer a una iglesia o congreg
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Introducción 
El sentido de pertenencia es importante en un organismo llamado “iglesia”. Pertenecer a 
ella conlleva el valor del compromiso con esa comunidad. Esta comunidad desempeña la 
función de cobertura, protección y realización a las personas que se identifi can con ella. 
En la iglesia tenemos la unidad de los miembros en Cristo, eso es la chispa que se necesita 
para tener sentido de pertenencia. Somos un cuerpo, y, como tales, los miembros nos 
debemos lealtad y nos edifi camos los unos a los otros. Lo demás lo determinará la calidad de 
las relaciones que tenemos dentro de ella. 

A. ¿Qué es la Iglesia? 
El Termino «Iglesia» aparece cerca de 100 veces en el Nuevo Testamento. No es una 
palabra que se debe tomar a la ligera. Pero la iglesia no es un edifi cio o un sitio. Donde 
está la iglesia, el edifi cio podría desaparecer de la noche a la mañana y todavía quedaría 
una iglesia. Es por eso que Pablo podía saludar a la iglesia que se reunía en la casa de 
Priscila y de Aquila (Romanos16: 3-5.) El edifi cio (la casa) no era la iglesia, sino las 
personas que se reunían allí. 
La palabra griega «iglesia» en el NT es “ekklesía” que signifi ca reunión o asamblea. La 
iglesia es fundamentalmente un conjunto de personas.

Actividad 1
Haga una encuesta preguntando a 5 personas: ¿Qué es la iglesia o qué entienden 
por iglesia? escriba sus resultados y compártalos con el grupo de estudio.

La palabra Iglesia en el Nuevo Testamento a veces se utiliza para describirla en sentido 
universal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios 1 donde dice que Jesús es la 
cabeza de la Iglesia (Ef. 1: 22-23), no se refi ere simplemente a la iglesia en Éfeso, quiere 
decir, la iglesia universal. 
La iglesia cristiana, entonces, es un conjunto de personas que se afi lian por la afi nidad 
con los principios de Jesucristo y su reino. Pero una defi nición más apropiada para 
iglesia es que es un grupo local de cristianos que se reúnen de forma regular en el 
nombre de Jesús para alabar su nombre y afi rmar su pertenencia a él, y a su reino, 
pactando lealtad entre sus miembros por medio de la predicación del evangelio y de 
las ordenanzas del mismo. El conjunto de “iglesias”, entonces, también toma el nombre 
de “iglesia universal” (1 Co 1:2).

A. ¿Qué es la Iglesia?
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Lección 2 — Lectura devocional de la Biblia

Actividad 4: 
Elabore su propio método de lectura diaria utilizando las siguientes pautas o 
sugerencias:

1. Una idea central del texto.
2. Versículo clave 
3. Enseñanzas principales 
4. Aplicación personal del texto 
5. Pasajes paralelos o relacionados con el texto: 

a) Hacer uso de una concordancia para fortalecer la enseñanza.
• Que planteen la misma idea.
• Que se aplique al contenido del texto seleccionado. 

6. Bosquejo dividido en tres párrafos.
• Breve introducción
• Tema central
• Aplicación: Conclusiones fínales

E.  Modelo de cómo leer y realizar una cita bíblica:3 

3  Nosotros usamos una nomenclatura diferente así: Gén 2:1,4 signifi ca Génesis capítulo 2, versículos 1 y 4. En cambio 
Gén 2-4 signifi ca Génesis capítulos 2 hasta 4 completos.

E. Modelo de cómo leer y realizar u

2   1Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. 2 Y en 
el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el 
día séptimo de toda la obra que había hecho. 3 Y bendijo Dios el sépti-
mo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había 
creado y hecho. 4 Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra 
cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los 
cielos.

Al citar dos versículos no 
consecutivos del mismo 
capítulo, estos se separan 
por un punto.

Génesis 

Gn 2,1.4

r

ép
sé
d
d

n
os

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 
(Rv60)
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¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección!
1 Tesalonicenses 5:16-18

6 La iglesia, el sentidoLa iglesia, el sentido 
de pertenencia

 “Ser la Iglesia de Cristo y no ser infl uyente, es una 
contradicción; ser seguidores de la persona más 

infl uyente de la historia y no infl uir en la historia, resulta 
incoherente”

Rubén Flores Albarracín

Texto bíblico para memorizar: 
”Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edifi caré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.” 

Mateo 16:18 (Rv60)

Utilidad de la lección:
1. Conocer el signifi cado de la Iglesia y sus funciones.
2. Distinguir la diferencia entre el cuerpo de Cristo y la 

estructura organizacional de la iglesia.
3. Adoptar el compromiso de ser miembro del cuerpo de Cristo.
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 Las Dos especies, su signifi cado
VINO: Sangre de Jesucristo al morir en la cruz (Heb. 9:22; Col. 1:20). PAN: 
El cuerpo de Cristo (Jn.6:48; 6:50-51, 58).
La participación en las 2 ordenanzas del señor implica algunos compromisos 
que cada cristiano debe adquirir:

a) Se necesita una verdadera experiencia de salvación.
b) Se necesita una decisión personal y voluntaria.
c) Debemos seguir el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de la Biblia.
d) Debemos celebrar la cena del Señor en todo su signifi cado.

1. Lo que creemos de la Cena del Señor 
Creemos que la Cena del Señor es la conmemoración de su sacrifi cio en la cruz. El 
pan representa el cuerpo del Señor y el vino representa su sangre. Para participar 
de la Cena del Señor se necesita que el profesante esté en condiciones espirituales 
aceptables delante de Dios y delante de los hombres. Es importante que en el 
momento de la ceremonia se lea cuidadosamente el pasaje de 1 Corintios 11:27-
34.

Es recomendable celebrar la cena del Señor por lo menos una vez cada dos meses 
en las iglesias de la denominación. (ver. Mateo 26:17-29; Marcos 14:12-25; Lucas 
22:7-23¸Juan 13:21-30; I Corintios 11:23-26).

Si usted no ha participado en la Santa Cena en su iglesia, prepare su corazón 
y apúntese para la próxima práctica de esta ordenanza.

Conclusión: 

 La Cena del Señor ha sido establecida para recordarle a la gente lo que 
Jesús hizo por nosotros en la Cruz.
 El Bautismo es una ordenanza que nos ayuda a manifestar públicamente el 

compromiso que debemos tener con Jesús y la iglesia.

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18

El  Ayuno3
 “El ayuno es humildad de la mente, castigo de la carne, 

molde de la sobriedad”
San Ambrosio

Texto bíblico para memorizar: 
”Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos 
fue propicio” 

Esdras 8:23 (RV60)

Utilidad de la lección:
1. Examinar el concepto de sacrifi cio y entrega: La Disciplina del 

Ayuno como medio de lograr una comunión cercana y madura 
con Dios.

2. Conocer y practicar el ayuno como medio de espiritualidad.
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Introducción
El ayuno no es algo propio del pasado o de grupos fanáticos. Está respaldado por la enseñanza 
bíblica de grandes hombres y mujeres de Dios que nos muestra la Biblia y la historia de la 
Iglesia.
Sabemos que el ayuno no es algo atractivo para la carne. Por el contrario, nuestra carne se 
opondrá tenazmente a su práctica, y pondrá toda clase de excusas. Los tres enemigos del 
hombre se confabulan para que el creyente no haga la práctica del ayuno (Diablo-mundo-
carne).
Por eso, la práctica del ayuno será posible sólo si anhelamos de todo corazón crecer en 
nuestra relación con Dios y si tenemos convicciones claras de que es su voluntad. Aparte de 
esto debemos estar convencidos de que el ayuno trae bendición sobre nuestra vida.
Similar a la oración, la lectura devocional y el estudio de la Biblia, el ayuno es una disciplina 
que se debe practicar como un estilo de vida en el creyente para fortalecer su relación con 
Dios y con el prójimo.

A. Concepto e Importancia del ayuno 
El ayuno se defi ne como el acto y la consecuencia de ayunar. Este verbo (ayunar), por 
su parte, hace referencia a renunciar, ya sea parcial o totalmente, a ingerir bebidas 
y/o alimentos durante un determinado periodo de tiempo4. Casi en toda religión, 
la práctica signifi ca la abstinencia, total o parcial de comida, llevada a cabo como 
disciplina. En la antigüedad se hacía en preparación para una ceremonia de iniciación.
Tanto en el judaísmo como en el cristianismo es una señal de compunción o 
arrepentimiento por el pecado. También se practica con mucha frecuencia como 
medio para obtener claridad de discernimiento.
Muchas personas han relatado experiencias personales sobre las bendiciones y las 
respuestas de Dios a los propósitos que se han planteado cuando se someten a la 
práctica del ayuno. Aunque esto es un misterio se debe respetar, ya que no es la única 
forma de obtener respuesta a las peticiones. Al igual que la oración, es un misterio 
porque el resultado se deja a la magnífi ca y perfecta voluntad de Dios.

B. El ayuno en las Escrituras 
La palabra ayuno aparece alrededor de 80 veces en la Biblia y tiene la idea de no comer. 
En la Biblia encontramos diferentes hombres y mujeres que realizaban esta práctica. 
Moisés, David, Elías, Nehemías, Daniel, Juan y sus discípulos, Jesús, los apóstoles, 
Pablo y líderes de las iglesias y Mujeres como: Ester (Ester 4:16) y Ana (Lucas 2:36-38).

4 www.defi nicion.de “ayuno”

A. Concepto e Importancia del ayun

B. El ayuno en las Escrituras
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Lección 5 — Las Ordenanzas-El Bau  smo y la Santa Cena

2. La administración del bautismo
El Bautismo es la primera ordenanza de la iglesia. Es el propósito de Dios que 
el creyente declare públicamente su nueva vida en Cristo, y en obediencia, lo 
hace por el bautismo. El bautismo por inmersión está en consonancia con 
el signifi cado simbólico de la obra de Cristo - es decir, muerte, sepultura y 
resurrección (Romanos 6:1-4) y la experiencia del creyente de morir al pecado 

y nacer de nuevo en Cristo.

Actividad 1
Responda a las siguientes interrogantes

1. ¿Qué es el bautismo?
2. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano?
3. ¿Quién debiera ser bautizado?
4. ¿Qué signifi ca el bautismo para mi vida?

 

Lecturas Bíblicas:
Mateo 3:1-17; Marcos 1:1-11; Mateo 28:18-20; Marcos 16:14-17; Hechos 2:38-42; 
Hechos 8:26-39: Hechos 10: 44-48; Hechos 16:25-34; Romanos 6:3,4; Colosenses 
2:12; Gálatas 3:27; Hechos 2:38,39

Si usted no ha sido bautizado prepárese para enlistarse en la próxima ocasión en 
que se celebren bautismos en su iglesia. 

B. Signifi cado de la Cena del Señor 
La Cena del Señor, es también una ordenanza, un recordatorio de lo que Jesús hizo en 
el pasado, un símbolo de nuestro presente compañerismo con él y una promesa de lo 
que hará en el futuro. Este recordatorio se muestra en los siguientes tres aspectos del 
signifi cado de la Cena del Señor.

 Ordenanza
La Cena del Señor –también llamadas sacramentos–. Ma-
teo 26:26-28; Hechos 2:42. La celebración de la Cena del Se-
ñor debe ser un tiempo de consagración, alabanza y oración8.
 Pablo amonesta a no tomar la Cena del Señor indignamente. (1 Corintios11:27, 
29). Antes de la cena del Señor debemos probarnos y examinarnos a nosotros 
mismos, 1 Corintios 11:28,31.

8 Es importante advertir al respecto, que las ordenanzas no son actos mágicos que operan ciertos portentos en los 
practicantes por sí mismas. Las ordenanzas son meros símbolos para representar una decisión o actitud interior del 
practicante.

B. Signifi cado de la Cena del Señor

Actividad 1
Responda a las siguientes interrogantes

1. ¿Qué es el bautismo?
2. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano?
3. ¿Quién debiera ser bautizado?
4. ¿Qué signifi ca el bautismo para mi vida?

Por tanto, id, 
y haced discípulos 

a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo.  
Mateo 28.19-20 

(Rv60)
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Introducción 
Jesús dejó las ordenanzas del Bautismo y la Cena del Señor, con el propósito de testifi car sobre 
el arrepintiendo de cada creyente y para conmemorar la muerte, resurrección y segunda 
venida de Jesús respectivamente. 
Las ordenanzas del Bautismo y la Santa Cena6

Nuestra Iglesia cree que las ordenanzas son, el Bautismo y la Santa Cena. Estas dos 
ordenanzas fueron instituidas por el Señor Jesucristo para que fueran enseñadas por los 
apóstoles y luego practicadas por la iglesia a través de su historia. Al ser ordenanzas llevan 
un sello de imperativo, un mandato de cumplimiento por parte de la Iglesia.

A. El Bautismo 
Creemos que el bautismo es el medio de gracia por el cual se testifi ca públicamente 
que el creyente ha renunciado a la vida pecaminosa y se ha afi lado a la familia de 
Dios. En el Bautismo se simboliza la muerte de nuestra vieja vida y la resurrección del 
profesante a una vida nueva. 

1. Signifi cado del Bautismo en agua
El Bautismo y la Cena del Señor son ordenanzas instituidas por el Señor Jesucristo 
pero NO salvan por ellas mismas. El Bautismo debe practicarse una sola vez.

 El Origen del Bautismo
Las primeras referencias las encontramos en el NT con Juan el Bautista. Jesús 
fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Lc. 3:21,22. 
El Bautismo con agua de Jesús está íntimamente ligado con la revelación del 
espíritu santo. El Bautismo de Jesús sirvió como acto de iniciación como líder 
espiritual. En este sentido el bautismo de Juan no es igual que el bautismo 
cristiano. El bautismo de Juan era de “arrepentimiento”, sin embargo, en el 
caso de Jesús era con el propósito de indicar su unión con los arrepentidos7.
 Ver Mateo 3:15-17.
 El Bautismo en la Iglesia del Nuevo Testamento

La primera referencia al Bautismo aparece en el libro de Hechos 2:41. El NT 
menciona personajes que se bautizaron: (Hch. 8:12, 8:38), Saulo (Hch. 9:18), 
Cornelio (Hch10:47,48), Lidia (Hch. 16:15), el carcelero (Hch. 16:33).
 El signifi cado del Bautismo

Es un acto de obediencia de parte del creyente. El Bautismo es un acto que 
simboliza la muerte y sepultura del viejo hombre y la resurrección para vivir 
una vida nueva. “bautismo” proviene del griego “baptizo” que quiere decir 
sumergir, hundir o meter, se deriva de la idea de inmersión en el agua.

6 Tomado de los Estatutos de la IESH, Págs. 22-23
7 Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, Vila-Escuain, CLIE, p. 105. Terraza España. Es muy probable que también Juan el 

bautista considerara el signifi cado del bautismo en Jesús como símbolo de su iniciación, idea tomada de la práctica de 
los esenios.

A. El Bautismo
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El ejemplo de Jesús en la práctica del ayuno en los evangelios se presenta como 
pauta. Luego de concluirlo sintió hambre y sed después de 40 días (Mateo 4:1-
4).  Jesús practicaba el ayuno, no se especifi ca cada cuánto o si solo fue al inicio 
de su ministerio, pero se muestra que era una actividad común también en 
tiempos del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento solo el día de la expiación era día de ayuno 

obligatorio (Lv. 16:29-31, 23:27-32 y Nm. 29:7), el término “afl igir el alma” 
signifi ca “ayunar”, pero no siempre signifi caba eso. En el Nuevo Testamento, 

aunque no es un mandamiento, es tratado en forma similar a la práctica de dar 
limosna y la oración (Mateo 6:2, 5-6, 16) es decir de forma secreta y voluntaria, no 
impositiva u obligatoria; pero si necesaria para la espiritualidad del creyente. 
Las diferentes formas de ayuno y sus variados propósitos son tratados por la Biblia en 
las siguientes citas: Isaías 58:6, Esdras 8:23, Mateo 6:16-18, Joel 2:12, Hechos 13:2-
3, Daniel 10:3, Lucas 4:2, Éxodo 34:285. 

 Actividad 1
Escoja tres de las citas bíblicas anteriores y describa qué se enseña acerca del 
ayuno en dichos pasajes, indicando además cuál es la ocasión y los resultados.

C. El/los propósitos del ayuno 
Son varios los propósitos del ayuno que buscan fortalecer al creyente en su relación 
con Dios. Comenzamos con aquellos propósitos que buscan el perdón de los pecados 
y faltas cometidas contra Dios.
Entre algunos propósitos se presentan los siguientes:

 Encontrar el favor de Dios en la vida:
Dirigiendo toda la atención a él, ayunando por su causa y para él, en 
adoración. (Daniel 9: 3) “Y volví mi rostro a Dios el señor, buscándole en 
oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza”. El principal enfoque del ayuno 
debe de ser la adoración a Dios.
 Señal de arrepentimiento: 

(Esdras 10:1) El ejemplo de la confesión de Esdras. Mientras Esdras oraba y 
hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de 
Dios. Una gran multitud de Israel —hombres, mujeres y niños se congregó 
y lloró amargamente con él.

5 En la clase o grupo de estudio, el discipulador debe conducir un análisis breve de al menos TRES de esas citas bíblicas 
sobre el tema.

C. El/los propósitos del ayuno

Ayunamos, pues, y 
pedimos a nuestro Dios 
sobre esto, y él nos fue 

propicio.  
 Esdras 8:23 (RV60)
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El poder de la confesión de Esdras no estaba meramente en las palabras 
registradas en Esdras 9:6-15, sino en su actitud de arrepentimiento y rectifi -
cación de conducta.
 Humillarnos por una situación crítica:

En Nehemías 9.1-4, el pueblo se humilla primero por arrepentimiento y con-
fesión de sus pecados. “Y leyeron la ley de Dios”. El pueblo que había re-
gresado del exilio había olvidado que Dios los había castigado por desobedi-
encia y que esta nueva generación se estaba olvidando de Dios y necesitaba 
arrepentirse y humillarse ante Dios.
 Asuntos espirituales importantes:

Desarrollar la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. El ayuno es una 
forma efectiva para lograr una comunión efi caz con el espíritu de Dios. (1 
Corintios 10:3) “Y todos comieron el mismo alimento espiritual”.
 Para encomendar un trabajo especial a un ministro/tra de Dios:

También en el caso de las personas encomendadas a una labor especifi ca 
dentro del ministerio cristiano, se puede realizar un ayuno esperando como 
resultado el respaldo de Dios en la labor ministerial. El ejemplo de los 
apóstoles al enviar personas a predicar el evangelio es uno de ellos. (Hch 
13:3)“Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los 
despidieron”.

D. Clases de ayuno y cómo ayunar  
Las clases de ayuno normalmente van unidas al propósito del mismo. No hay un 
patrón o regla estricta de cómo hacer el ayuno, pero aquí mostramos una guía práctica 
de cómo realizarlo.

a) Ayuno largo
El ayuno largo consiste en eliminar todo tipo de alimentos calóricos. Una variante es 
que puede consumir solamente líquidos, como agua natural. Durante 2, 3 o 7 días o 
durante algunas horas.

b) Ayuno intermitente.
Un ayuno intermitente común es, por ejemplo, el de 6 a 12, es decir, NO comer du-
rante 6 horas, o de 6 a 6, es decir, abstenerse de alimentos durante 12 horas al día.

c) Ayuno de días alternados
Tal como su nombre lo indica, este tipo consiste en alternar días de ayuno con días de 
alimentación libre.

d) Ayuno periódico
Esta vendría a ser una versión más relajada de la anterior. Consiste en realizar ayuno 
una vez cada cierto tiempo: a la semana, al mes, o cuando se considere necesario.

D. Clases de ayuno y cómo ayunar  

El Bautismo 
y la Santa Cena5

 “La Cena del Señor: una celebración que honra a Dios”
Anónimo

Texto bíblico para memorizar: 
”Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” 

 Mateo 28.19-20 (Rv60)

Utilidad de la lección:
1. Comprender el papel y función que desempeña el Bautismo y 

la Cena del Señor en la vida del Creyente.
2. Asimilar la responsabilidad de cumplir las ordenanzas
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Dios rechaza las muchas palabrerías, las ofrendas sin un corazón humilde y contrito. 
Hay muchos ejemplos en la Biblia en donde la ofrenda está relacionada con la vida 
íntegra de la persona.  Yahvé aborreció los muchos sacrifi cios y ofrendas a cambio de 
un corazón lleno de amor y misericordia, (Miqueas 6.6-8).
La ofrenda de la viuda en el templo fue más importante que los muchos sacrifi cios de 
los ricos y poderosos de la época de Jesús. Al hablar de ofrendas no estamos hablando 
de solo monedas o dinero, estamos hablando de nuestra vida como una ofrenda rica y 
agradable a Dios.
Nuestra vida debe ser una constante ofrenda a Dios, esta ofrenda es una alabanza y 
adoración a Dios, Lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestra vida íntegra, 
nuestro corazón puro. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Por eso la ofrenda de 
nuestro ser completo está muy relacionada con la alabanza y adoración a Dios. 

Actividad 2 
Escriba 10 ejemplos de cómo nuestra vida puede ser una ofrenda agradable a 
Dios y a la vez un instrumento de adoración y alabanza a Dios:

1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
8. ________________________________________________________
9. ________________________________________________________
10. ________________________________________________________

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18
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e) Ayuno de zumos
En este caso no se trata de un ayuno convencional, puesto que se consumen frutas y 
líquidos, pero no comidas sólidas.

Ejemplos de ayunos que se observan en la Biblia

Siguiendo el patrón de Daniel, el ayuno no consiste en la abstención de alimentos 
únicamente, sino que lo que se busca es honrar a Dios dejando cualquier cosa 
que nos produzca placer, vigor, alegría, etc. Entonces hay elementos en la vida 
del hombre que hay que limitar o abstenerse de ellas para entregarle a Dios 
ese tiempo de calidad a cambio de cosas comunes que hacemos, por ejemplo:

 Abstenerse de ver televisión, o internet o celular.
 Hacer ayuno en silencio a Dios. Abstenerse de hablar.
 Abstenerse de beber refrescos o algún tipo de líquido como bebidas en-

ergizantes
 Abstenerse de hablar del prójimo.
 Abstenerse de la crítica, a tu familia, amigos, autoridades, etc.
 Abstenerse de hacer compras compulsivas innecesarias para uno y la 

familia.
 Abstenerse de ir a restaurantes por un buen tiempo y hacerlo en casa 

junto con la familia.
 Etc.

N° Tipo de ayuno Descripción Cita bíblica

1 Ayuno total
Este es el ayuno más radical que podemos hacer. 
En este no se come ni se bebe nada, el cuerpo no 
recibe ningún  po de nutriente. 

Ester 4:16

2 Ayuno con agua

Este es el  po de ayuno más conocido. No se 
come nada pero se puede beber agua. Al permi  r 
hidratarse puede ser un poco más extenso que 
el ayuno total, hay que consultar con un médico 
sobre todo si se piensa estar por más de dos días 
solo con agua.

Se piensa que 
este fue el 
ayuno que Jesús 
hizo por 40 días. 
Lucas 4.1-2

3 Ayuno parcial

El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos 
alimentos. La idea es comer de forma sencilla para 
mantener el cuerpo funcionando sin comer en 
exceso o por placer. 

Daniel 10:2-3

4 Otros  pos de 
ayuno

La Biblia menciona otro  po de ayuno que no 
 ene que ver con la comida. Se trata de dejar de 

lado por un  empo cosas que no son alimentos. 
Por ejemplo, Daniel dejó de usar perfume cuando 
hizo el ayuno parcial de tres semanas 

Daniel 10:2-3

Ayunamos, pues, y 
pedimos a nuestro Dios 
sobre esto, y él nos fue 

propicio.  
 Esdras 8:23 (RV60)
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Actividad 2
Escriba alguna forma de ayuno que usted se propone practicar y por cuanto 
tiempo. Compártalo con su grupo. Será útil escribir y compartir el propósito de 
su ayuno. También puede invitar al grupo a practicarlo en conjunto.

¡No olvide repasar el versículo de memoria antes de pasar a la siguiente lección! 
1 Tesalonicenses 5:16-18
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Actividad 1
Escoja tres citas bíblicas de las que se muestran anteriormente y dé una aplicación 
del texto relacionado con la adoración a Dios.  

E. Dios como objeto único de adoración  
Dios es un Dios único, celoso y creador de todo. Él exige que toda su creación se 
incline hacia Él. Pero Él busca que sea voluntario, que sea de corazón.  Y a pesar de que 

el AT habla de que esta adoración sea un mandato, como lo especifi ca Éxodo 34:14, 
“No deben adorar otros dioses sino solamente a mí, porque yo, el Señor, soy un Dios 

celoso, que exige lealtad absoluta y devoción exclusiva”. (NBV), Dios quiere que 
todo ser humano le adore en espíritu y en verdad. Que la ofrenda sea voluntaria 
y de corazón. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque su corazón era 
sincero. La adoración exige que sea de corazón, sin fi ngimiento.
Como cristianos y seguidores del Dios-Trino, se nos exige que el único objeto 
de la adoración sea Dios. No se puede adorar a dos señores, Dios es el único 
Ser al que se le puede adorar. Porque Dios es el objeto de la adoración, porque 
Él siendo un Dios amoroso y lleno de gracia y misericordia para su creación, 

quiere dar benefi cios a los que lo adoran. 
El salmista ya se refi rió a los benefi cios de la adoración:  “Bendice, alma mía, a 

Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2-Bendice, alma mía, a Jehová, Y no 
olvides ninguno de sus benefi cios” (salmos 13.1-2 Rv60).
“... Sus benefi cios.” Cuando nos detenemos a recordar y enumerar conscientemente 
todas las bendiciones que Dios nos ha dado, nuestro corazón responde con adoración 
y gratitud por todas sus bondades. Seamos hijos agradecidos, con corazones atentos y 
sensibles al mover de Dios en nuestro día a día.

F. La vida santa --ética -- como expresión de  
adoración
La santidad del cristiano está relacionada con su vida interna y externa, Dios quiere 
que seamos santos en todo momento. Buscar esa perfección cristiana a cada paso que 
damos, debe ser nuestro afán diario. 
Nuestras actitudes hacia Dios y nuestro prójimo son muestras de nuestra conducta 
de santidad. En la medida que somos sometidos a la voluntad de Dios, en esa medida 
nuestra vida está más lista para ser una ofrenda agradable a Dios.

E. Dios como objeto único de adora

F. La vida santa --ética -- como expr

Alaba, alma mía, al 
Señor; alabe todo mi ser su 

santo nombre.  
Salmos 103:1 (NVI)



40

Módulo 2 — DISCIPLINAS ESPIRITUALES

 Los cán  cos -Pablo dijo a los Corin  os, “...cantaré con el espíritu, pero cantaré 
también con el entendimiento” (1 Cor. 14:15). Los cris  anos de Efesios fueron 
instruidos a hablar “entre vosotros con salmos, con himnos y cán  cos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” (Ef. 5:19).

La adoración como entrega a Dios debe llevar signos de comunión, oraciones, cánticos 
a Dios y no menos importante, la relación con los demás. La adoración y alabanza a 
Dios debe estar llena de comunión con otros. Lo mismo que el compartir y seguir las 
enseñanzas de la Escritura son sinónimo de adoración. 

D. Biblia y adoración  
La Biblia nos inspira y enseña acerca de nuestra adoración a Dios. Inspírese usted en 
su fe en Dios; a continuación se muestran, para su consideración, versículos bíblicos 
sobre la adoración.

D. Biblia y adoración

N° Cita Versículo Aplicación 

1 Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. La adoración a Dios es 
exclusiva.

2 Juan 4:24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren.

La Adoración a Dios es 
porque él es Espíritu y no una 
creación.

3 1 Crónicas 16:11 Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro 
con  nuamente.

La con  nua búsqueda de Dios 
es signo de adoración a él.

4 Salmos 118:4 Digan ahora los que temen a Jehová, Que para siempre es su 
misericordia.

El temor a Dios es una 
adoración constante. 

5 Deuteronomio 11:16 Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os 
apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos

Al igual que el texto de Éxodo, 
Dios quiere y pretende que la 
adoración sea exclusiva de él.

6 Efesios 5:19-20

Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cán  cos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

La adoración y alabanza a Dios 
debe ir acompañada de un 
corazón humilde y agradecido.

7 Romanos 12:1-2

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrifi cio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2No os 
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

La adoración es presentarse 
ante Dios en un espíritu de 
san  dad y una vida entregada 
a Dios.

8 Salmos 99:5 Exaltad a Jehová nuestro Dios, Y postraos ante el estrado de 
sus pies; Él es santo.

La adoración ante Dios se 
realiza con una ac  tud de 
humillación.  

9 1 Corin  os 14:26

¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno 
de vosotros  ene salmo,  ene doctrina,  ene lengua, 
 ene revelación,  ene interpretación. Hágase todo para 

edifi cación.

La edifi cación del cuerpo de 
Cristo es una muestra que se 
está adorando a Dios. 

10 Salmos 100:2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con 
regocijo.

La adoración a Dios debe tener 
un espíritu de gozo y felicidad.

La Adoración4
 “Nunca debemos descansar hasta que todo dentro de 

nosotros alabe a Dios.” ”
AW. Toz

Texto bíblico para memorizar: 
”Alaba, alma mía, al Señor; alabe todo mi ser su santo nombre.” 

Salmos 103:1 (NVI)

Utilidad de la lección:
1. Discernir el signifi cado práctico de ser ADORADORES de 

Dios. 
2. Encontrar el propósito de Dios al llamarnos a la adoración.
3. Encontrar formas prácticas de adoración en todas las 

actividades de la vida.
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Introducción 
La adoración a Dios no se encierra en la música que cantamos, las oraciones y los otros actos 
litúrgicos entre las paredes de la iglesia. La adoración a Dios está vinculada el estilo de vida 
que llevamos, nuestra conducta o caminar, nuestro nivel de santidad. Todo esto es el centro 
mismo de la adoración. El temor a Dios y todo lo que hacemos son en sí nuestra adoración a 
Dios. Mientras muchos en la actualidad piensan que adoración es la música que cantamos, la 
Biblia nos enseña que la verdadera adoración se da dentro y fuera de la comunidad cristiana 
y del culto. 

A. Concepto de adoración 
La adoración se puede defi nir como un tipo de dinámica espiritual en la que el ser 
humano establece una comunión íntima con la deidad; en el caso de los cristianos con 
Dios. Adorar signifi ca ‘amar al extremo’, signifi ca ‘amar a DIOS al extremo’.
La adoración es la intención interna del ser humano un estado (en reposo) o estilo de 
vida (activo) de obediencia a las leyes de una religión, basado en la fe. La adoración 
está relacionada con la iluminación espiritual, que es la manera de conocer a Dios.
Desde sus orígenes, el hombre, ha buscado la contemplación a Dios, tal como lo vemos 
en Adán, Caín o Abel, que de alguna forma buscaban adorar a Dios mediante algún 
tipo de culto o sacrifi co.
Normalmente la adoración se ha vinculado con la música, junto a la armonía de 
las notas musicales en un estado de espiritualidad. Todas las culturas, incluyendo 
los hebreos, judíos y cristianos han utilizado la música como una forma de llevarle 
adoración a Dios mediante instrumentos musicales, canto, danza y otros. Sin embargo, 
la adoración debe rendirse a través de todo lo que somos y hacemos. 

B. La adoración bíblica es sacrifi cial 
La Biblia enseña que uno de los propósitos del hombre es la glorifi cación de Dios. Pablo 
en la epístola a los Corintios dijo: “Porque habéis sido comprados por precio; glorifi cad, 
pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu...” (1 Co. 6:19-20).  Es un mandato de 
parte del apóstol, hacer un esfuerzo humano para glorifi car a Dios, es lo que se quiere 
decir por adoración.
Hay un mandato que se les ha dado a todos los hombres, el mandado a adorar. Esta 
adoración siempre ha sido sacrifi cial. En el Antiguo Testamento hay ejemplos sobre los 
sacrifi cios como plan de adoración a Dios. Abel ofreció sacrifi cio animal acorde con 
la voluntad de Dios (Heb. 11:4). A Abraham le fue ordenado ofrecer a su hijo, Isaac, 

A. Concepto de adoración

B. La adoración bíblica es sacrifi cia
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como sacrifi cio para Dios, aunque Dios detuvo su mano cuando vio a Abraham 
temiéndole (Gén. 22:1-19). Los judíos, por orden divina, ofrecieron sacrifi cios 
de animales de muchas clases. 
El Nuevo Testamento también habla de los sacrifi cios, un tipo de sacrifi co 
espiritual. El Cristiano debe ofrecer sacrifi cios espirituales (1 Ped. 2:5). Debe 
presentar su cuerpo como un sacrifi cio vivo, santo y agradable a Dios (Ro. 
12:1-2). 

De esta manera vemos que la adoración, en toda época, ha sido sacrifi cial. Dios no 
siempre ha requerido los mismos sacrifi cios del hombre, pero en toda dispensación 

ha requerido algunos actos de devoción.

C. La adoración en la liturgia /culto 
La Adoración está relacionada con “amar a Dios”. En los inicios de la iglesia primitiva 
luego de que Jesús les diera la promesa de la venida del Espíritu Santo los cristianos le 
adoraron. La iglesia, en su enseñanza de los apóstoles, mostró, a través de la comunión, 
un ACTO de adoración.
Después del establecimiento de la iglesia, fue dicho de la adoración de ellos: “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). 
Con la adición del canto, que es enseñado en otra parte, este pasaje resume los actos de 
adoración de la temprana iglesia.
Actos de adoración de la iglesia primitiva:

 La enseñanza de los apóstoles - Cuando el evangelio es predicado hoy día en las 
reuniones de los santos, el precedente apostólico está siendo seguido. Hechos 
20:7.

 La comunión -La palabra “comunión” sugiere compañía. Los primeros cris  anos 
eran “coherederos,” “miembros del mismo cuerpo,” y “copar  cipes de la prome-
sa” (Efe. 3:6).

 El par  miento del pan -Algunas veces la expresión “par  miento del pan” en la Bi-
blia se refi ere únicamente al consumo de una comida común (Hch. 2:46; 20:11), 
pero algunas veces se refi ere a la prác  ca de la Cena del Señor (Hechos 20:7).

 Las oraciones -Cuando el pueblo de Dios estudia la doctrina de los apóstoles, 
Dios les está hablando (1 Ts. 2:13). La oración es simplemente el esfuerzo de un 
hombre por hablar con Dios.

C. La adoración en la liturgia /culto

Alaba, alma mía, al 
Señor; alabe todo mi ser su 

santo nombre.  
Salmos 103:1 (NVI)


