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Para los discípulos: Estudiar la Biblia con una persona es una gran oportunidad para 
transformar una vida a través de la palabra de Dios y esto conlleva una responsabilidad 
y un privilegio. 
Es importante que al iniciar cada estudio procures involucrarte en las situaciones de los 
amigos y mostrar interés por su vida (Juan 15:15). 
 
Responsabilidad: La manera en la que le enseñé y traté a cada persona será 
determinante en su ánimo y aceptación de los estudios bíblicos, por eso tenemos que ser 
excelentes y estar bien preparados, tener la motivación correcta, compasión y lo más 
importante mucho amor y disposición a entregarnos por cada persona. Escrituras que 
ayudan a tener la actitud y el corazón correcto son: Santiago 1:19; 2 Timoteo 2:24-25. 
Recuerda prepararte espiritualmente antes de iniciar cada estudio de la Biblia 
(Efesios 6:12), pues acabas de iniciar una batalla por la vida espiritual de una 
persona. 
 
Privilegio: Estudiar la biblia con otros nos lleva a tener el papel de embajadores de 
Cristo (2 Co 5:20) ya que ayudamos a personas a reconciliarse con Dios y su prójimo. 
 
Debemos enseñar con fe, humildad, paciencia, perseverancia en la oración y no darnos 
por vencidos sino luchar espiritualmente, no sabemos si está ocasión será la última vez 
que la persona se acerque a Dios. 

PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 
 
 
Estructura de los estudios de Principios Básicos (Cada estudio incluye seis secciones). 
 

1. Propósito del estudio. 
2. Expectativa del estudio para la persona que lo recibe. 
3. Cada estudio incluye sugerencias con una serie de preguntas que puedes realizar y 

que te ayudarán a conocer más el corazón y la vida de las personas, así podrás 
trabajar sus necesidades de una manera más profunda y el estudio se volverá más 
interactivo. 

4. Cuerpo del estudio con escrituras y algunas guías comentadas. 
5. Tareas/Actividades para que la persona lleve a cabo antes de tomar el siguiente 

estudio. 
6. Escrituras auxiliares con una lista de pasajes a manera de recursos adicionales por si 

se requieren. 
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INTRODUCCIÓN: BUSCANDO A DIOS 
 

 
 
 
 
Jeremías 29:11-13 

A. Contexto: Dios enviando un mensaje al pueblo de Israel en el destierro en Babilonia (v. 4). 
B. Así como con Israel, Dios desea tener una cercanía con cada uno de nosotros. 
C. Tiene planes perfectos para nuestro bienestar y para que tengamos esperanza. 
D. Podemos tener una relación personal con Él, podemos conocerlo y tener una amistad. 

 
¿Cómo tener una relación personal con Dios? 
 
 

 
 
 
Hechos 17:24-31 

A. Pablo enseñando a griegos paganos la importancia de decidirse a conocer al Dios verdadero. 
B. Dios fijó el tiempo y el lugar donde existimos con un propósito: buscarlo y encontrarlo (V.27). 
C. No podemos justificarnos en la ignorancia (V.30). 
D. Dios quiere que decidas buscarlo y Él se dejará encontrar por ti. 
E. Un día Dios pedirá cuentas a todos sobre cómo usamos la vida que Él nos dio y si decidimos 

buscarlo (V.31). 
 
Recomendaciones para estudiar la biblia con las personas: 
 

1. Planear la siguiente cita para el ver el siguiente estudio. 
2. Estudiar mínimo una vez a la semana, de lo contrario se puede diluir el mensaje en el corazón 

de la persona (Mateo 13:18-23, explica la parábola del sembrador). 
 
 

Nota: Se puede usar esta sección como una plática informal de introducción a los estudios o bien 
incluirse como parte del estudio de “La Palabra”. 

Es una amistad en dos 
sentidos: 

1. Escuchamos a Dios 
hablar (Estudiando la 
biblia). 

2. Hablamos nosotros 
con Él (Orando).  

*Cada persona puede tener la 
bendición de una relación 
con Dios. 
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PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Quieres tomar los estudios bíblicos? 

¿Quieres tener una relación con Dios? 

 
 
 
 

FASE 1: Conociendo a Dios 
1. Introducción/ La Palabra. 2. La oración. 

 
 

FASE 2. La conversión. 
3. El pecado. 4. La Cruz. 5. El Arrepentimiento. 

 
 

FASE 3: El bautismo 
6. El bautismo. 

 
 

FASE 4. Estilo de vida 
7. El Discipulado. 8. La Iglesia. 9. El Señorío. 
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LA PALABRA: CONOCIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Timoteo 3:16-17 

A. Inspirada por Dios. 
B. Fue hecha para utilizarla, no para amuleto o adorno: 

a. Enseña: La voluntad de Dios, sus planes y sentimientos. 
b. Reprende: Te confronta y habla directo a nuestra vida. 
c. Corrige: Te muestra claramente lo que es correcto y lo que no lo es. 
d. Educa: Da conocimiento útil para la vida y devoción. 

C. Es muy practica y aplicable  
D. Nos prepara completamente para vivir como Dios quiere. No necesitamos otro tipo de literatura. 
E. ¿Estás dispuesto a utilizarla en tu vida? 

 
Hebreos 4:12-13 

A. No ha perdido utilidad, hoy es poder y vida que trabaja en nosotros. 
B. Dios quiere profundizar en nuestra vida y en nuestro corazón y su 

Palabra es su herramienta más efectiva para lograrlo. 
C. Nos conoce completamente, por eso puede ayudarnos. 

 
Juan 8:31-32 

A. ¿Crees que sea suficiente sólo creer en Jesús? 
o La Biblia dice que no es suficiente sólo con creer. 

B. Hay que conocer su palabra para entonces poder mantenernos fieles a ella. 
C. Fidelidad: Lealtad, exactitud en la ejecución de una cosa. 
D. El resultado es un cambio en tu vida y una relación de discípulo con Jesús. 
E. ¿Te gustaría ser libre? ¿Qué debes hacer? 

 
Marcos 7:1-8 

A. En el Contexto: los fariseos creían que podían estar bien con Dios sin obedecer su Palabra, sino 
sólo con seguir las tradiciones inventadas por ellos (v. 8). 

Propósito: Entender que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada por Él y que debe ser usada para 
guiar nuestra conducta. 

*** 
Expectativa: Que la persona aprenda a escuchar a Dios a través de la Biblia y que desarrolle fe, 
respeto y obediencia por ella, así como la convicción de estudiarla diariamente. 

*** 
Sugerencias: Realizar las preguntas que hay en el estudio, éstas te permitirán conocer más a la 
persona para lograr tener una relación cercana, es importante preguntar después de cada escritura 
¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través 
de la Biblia. 
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B. Hoy también se cree que se puede tener una relación con Dios a través de tradiciones 
(Ejemplifica algunas tradiciones religiosas). 

C. Jesús enseña que la forma correcta de tener una relación con Dios es a través de su palabra. 
D. La Biblia muestra claramente que es una tradición y que es la voluntad de Dios. 
E. ¿Sigues tradiciones religiosas humanas creyendo que así estarás bien con Dios? ¿Conoces 

la Biblia? 
 
Juan 12:46-48 

A. Despreciar y no hacer caso a las palabras de Jesús nos lleva a que su palabra nos condene. 
B. Escuchar y obedecer a Jesús nos lleva a la salvación. 
C. Tienes la gran oportunidad de prepararte ahora. 
D. Tienes todo lo necesario para estar listo. 
E. Dios quiere empezar lo antes posible a trabajar en tu vida. 

 
1 Timoteo 4:16 
¿Por qué crees que es importante ser congruente entre lo que vives y lo que dices? 

A. Otra traducción dice: “Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina”. 
B. Asegurarnos de tener el conocimiento correcto. 
C. Tener cuidado con lo que creemos. 
D. No basta con una “vida buena”, la doctrina necesita estar de acuerdo a la Palabra de Dios. 

 
Mateo 4:1-11 
Un ejemplo perfecto de usar la Palabra de Dios es como Jesús la utilizó en su vida. 

A. No se dejó llevar por sus emociones. (V. 3-4). 
B. No fue manejado por su orgullo. (V. 5-7). 
C. Ni el poder, ni el materialismo, pudieron manipular a Jesús. (V. 8-10). 
D. Fue victorioso contra Satanás, porque estaba convencido de las escrituras (V. 11). 
E. Jesús nos enseña como vencer: 

a) Sus bases fueron las escrituras. 
b) Él venció con la PALABRA y esto es la PALABRA. 

 
TAREA 

1. Leer Salmo 119 y entender el corazón que tenía el salmista por la Palabra de Dios 
2. Leer el evangelio de Juan, dos capítulos diarios, el propósito es desarrollar fe (Juan 20.30-31). 
3. Tener un cuaderno de notas para los estudios. 

 
ESCRITURAS AUXILIARES: 
Mateo 22:29. (No conocer las escrituras nos lleva al error y a no experimentar el poder de Dios). 
Santiago 1:22-25. (Escuchar y no practicar es vivir engañados).  
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LA ORACIÓN: CONVERSANDO CON DIOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebreos 4:14-16 

A. El Sumo Sacerdote tenía como función principal interceder por los pecados de la nación entera. 
B. Debido a que Jesús cargó nuestros pecados, nos abrió la puerta para acercarnos a Dios. 
C. Jesús se compadece de nuestras debilidades y tentaciones porque él estuvo expuesto a lo mismo 

y él es un ejemplo de devoción con Dios, por eso nos anima a acercarnos a su presencia. 
D. Si buscamos a Dios en oración, Él nos puede ayudar en las necesidades. 

 
Marcos 1:35, Salmos 119:147-152 ¿Cuándo Orar? 

A. ¿Cuándo crees que es el mejor momento del día para conversar con Dios? 
o De mañana es lo mejor, la prioridad de mi vida. 

B. Jesús el Hijo de Dios lo hacía, ¡Cuánto más nosotros lo necesitamos hacer! 
C. Sólo orando diario podemos tener fuerzas para enfrentar lo que nos espera durante el día. 
D. Será necesario organizar tus horarios para lograrlo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? 

¿Cómo podrás lograrlo? 
 
Marcos 14:35-42. ¿Cómo y cuánto tiempo Orar? 

A. Con humildad, respeto y cercanía, (“Abba” es Papá en arameo) Jesús se postro ante Dios. 
B. Jesús estuvo orando por una hora y después regreso dos ocasiones más a orar. 
C. Orar lo suficiente para sentirte en unión con Dios y en paz, lleno de su poder. 

 
Mateo 6:5-8. ¿Dónde Orar? 

A. Los fariseos oraban de pie y públicamente, para que la gente pensara bien de ellos. 
B. Jesús nos enseña que busquemos un lugar privado, intimo, sin interrupciones. Dios nos escucha 

en cualquier momento. 
C. Hay una gran diferencia entre rezar (repetir) y orar (platicar). 
D. Dios recompensa la disciplina de la oración privada. 

 
 
 

Propósito: Aprender que la oración es la forma en que buscamos y nos comunicamos 
personalmente con Dios. 

*** 
Expectativa: Que la persona desarrolle una vida y una convicción de oración, que decida 
mantenerla todos los días de su vida. 

*** 
Sugerencias: Preguntar a la persona si ha leído su Biblia y ha logrado escuchar la voz de Dios a 
través de las escrituras. Realiza las preguntas que hay en el estudio, éstas te permitirán conocer más 
a la persona y así tener una relación cercana, es importante preguntar después de cada escritura 
¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través 
de la Biblia.  



Fase 1: Conociendo a Dios 
 

Iglesia	Internacional	de	Cristo	de	Chile		 Página	9	
http://www. iglesiainternacionaldecristo.cl/  https://www.disciplestoday.org/  

Mateo 6:9-13. ¿Cómo orar? 
• Jesús enseñó un modelo de oración diaria, no una fórmula para repetir fríamente varias veces: 

o “Padre Nuestro…”: dirigirse a Dios con la idea de un Padre cercano a nosotros. 
o “que estás en el cielo…”: entender que entramos en su presencia y nos ve. 
o “santificado sea tu nombre…”, reverenciarlo, agradecerle, adorarlo, alabarlo. 
o “Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo”: Confiar 

humildemente en Dios en medio de las dificultades y problemas, es el momento de orar 
para rendirnos a su voluntad. 

o “Danos hoy el pan que necesitamos…”: llevar a Dios necesidades específicas como 
finanzas, horarios, salud, estudios, no ser orgullosos ni incrédulos. 

o “Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los 
que nos han hecho mal”: diario debemos hacer un recuento de nuestros pecados y 
confesar. También es el tiempo de perdonar a otros por sus ofensas. 

o “No nos expongas a la tentación sino líbranos del maligno…”: ¿Cuáles son tus 
debilidades? Orar por fortaleza para rechazar las tentaciones. 

Otras traducciones añaden “Porque tuyo es el Reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén”: al terminar alabar y glorificar a Dios dándole toda la gloria y el crédito.  
 
Juan 14:13-14. Orar en el nombre de Jesús 

A. Jesús nos enseña a pedir todo al Padre en su nombre. 
B. El nombre de Jesús tiene autoridad y poder. 

 
TAREA 

1. Hacer una lista en tu cuaderno de notas las cosas por las que puedes orar: agradecimientos, 
peticiones, necesidades, personales, etc. 

2. Organizar un horario para orar en la mañana, puedes comenzar con 20 minutos. 
3. Planear un tiempo de oración con otros discípulos para que la persona escuche a otros orar y 

también proponerle un plan de oración contigo para fortalecer su oración. 
 
ESCRITURAS AUXILIARES: 
Salmos 5:1-3. (Comenzar el día con Dios). 
Santiago 1:5-8. (Pedir sin dudar). 
Hebreos 5:7. (Expresión de emociones al orar). 
Mateo 7:7-11. (Perseverar en oración). 
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PECADO: LA CONDICIÓN ESPIRITUAL DEL HOMBRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaías 59:1-2. ¿Qué hace el pecado con nosotros? 

A. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros (v.1). 
B. “Pecado” viene del nombre hebreo que significa “errar en el camino”. 
C. Dios nos creó para vivir en comunión con Él, pero el pecado nos hace errar el camino. 
D. El pecado nos separa de Dios como una muralla, por eso Dios lo odia. 
E. Una relación con Dios sólo es posible si la muralla es removida por su perdón. 
F. ¿Habías pensado alguna vez la forma en la que el pecado te separa de Dios? 

 

 
 
Santiago 1:13-15. ¿Cómo nace el pecado? 

A. De nuestros malos deseos. ¡Dios no nos tienta! 
B. El camino del Pecado: 

 
 
 
       Malos deseos        Consumación de los deseos        Una vida de práctica del pecado 
 

C. Tenemos la tendencia a culpar a los demás de nuestros actos, pero cada uno es responsable. 
D. El destino final del pecado es llevarnos a la MUERTE ESPIRITUAL = lejos de Dios. 

 
Romanos 3:23. ¿Quiénes han pecado? 

A. “Todos” hemos pecado, todos necesitamos la gracia de Dios. 
B. ¿Qué tantos pecados se necesitan para ser un pecador? = basta con uno. 
C. La tradición nos ha enseñado que nuestras obras buenas pueden cancelar pecados, ¡pero eso es 

una doctrina falsa! 

Propósito: Entender que es pecado, cómo se desarrolla y cómo lo ve Dios. 
*** 

Expectativa: Que la persona se motive a abandonar el pecado y a llevar una vida de rectitud al 
entender la destrucción que causa el mismo. 

*** 
Sugerencias: Preguntar a la persona si ha orado y si ha comenzado a tener una relación con Dios. 
Realizar las preguntas que hay en el estudio, para así conocer más a la persona y tener una relación 
cercana. Es importante preguntar después de cada escritura ¿Qué le está transmitiendo Dios? Para 
que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través de la Biblia. 

Tentaciones Pecado Muerte espiritual 
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F. Nadie puede auto-justificarse delante de Dios por sus obras buenas. ¡Todos somos pecadores! 
 
¿Qué cosas son pecados? Gálatas 5:19-21.  
Pecados de Comisión. 

Ø Otras traducciones dicen “las obras de la carne son evidentes” (v. 19). 
Ø Listados así: 1. Sexuales. 2. Religiosos. 3. Del Carácter (en las relaciones humanas). 
A. PECADOS DE INMORALIDAD: 

a. “Inmoralidades Sexuales” – sexo fuera del matrimonio: adulterio, fornicación, 
homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pedofilia, etc. 

b. “Cosas Impuras” – se refiere a la suciedad moral que una persona puede tener. Ej: 
pensamientos y vocabulario inmoral, masturbación, pornografía, etc. 

c. “Cosas Viciosas” – otras versiones la traducen como “Sensualidad”. Describe a una persona 
que le gustan todos los placeres sin freno y sin sentir vergüenza alguna. 

B. PECADOS RELIGIOSOS: 
a. “Adorar Ídolos” – venerar algo o alguien que no es Dios como si fuera Dios. Ej: adorar 

imágenes religiosas. 
b. “Brujería” –Ej: adivinación, hechicería, espiritismo, juegos esotéricos (ej: Quija), adoración a 

los ángeles, Satanismo, etc. 
C. PECADOS DE CARÁCTER: 

a. “Odios” – El sentir y mantener odio y enemistades con personas. 
b. “Discordias” – Ser rápido para discutir y pelear contra otro, ofenderse fácilmente y reñir 

contra todo o todos los que no estén de acuerdo con nosotros. Ser conflictivo. 
c. “Celos” – Ser dominado por una envidia de amargura sobre otro. Sentirse insatisfecho con lo 

que tenemos y resentido contra otro. 
d. “Enojarse Fácilmente” – arrebatos de ira, “explotar” fácilmente y sin control, temperamento 

desenfrenado. 
e. “Causan Rivalidades” – provocar distanciamiento y amargura entre personas, vivir siempre en 

competencia, buscar el puesto o la posición de otro, todo motivado por egoísmo. 
f. “Divisiones” – actitud rebelde ante algún tipo de autoridad al grado de generar que otros nos 

sigan en nuestra causa. En la familia, trabajo, escuela, iglesia, etc. 
g. “Partidismos” – enfatiza más el resultado de las divisiones. Ej: en la familia (unos contra 

otros), el trabajo (grupos opositores), religión (herejías). 
h. “Envidias” – sentir enojo, frustración o malestar por la prosperidad de otra persona. Envidiar 

personas, cosas o talentos de otros. 
i. “Borracheras” – o “intoxicación”. Relacionada con el efecto del abuso del vino, pero también 

otro tipo de intoxicaciones, como drogas y tabaquismo. 
j. “Glotones” – Buscar el placer sin límites y fuera de control, ej: comer en exceso, inmoralidad 

sin límites, bebida fuera de control, amanecerse en las fiestas, etc. 
k. “Cosas Parecidas” – estos son algunos ejemplos solamente, hay más formas en que la maldad 

se manifiesta en el hombre. Ej: mentiras, fraudes, avaricia, corrupción, chismes, prejuicio 
social, clasismos y elitismos, asesinatos, etc. 

D. v. 21. “Los que así se portan” – la gente cuyo estilo de vida es el pecado, de ninguna manera 
tendrá parte en el reino de Dios. 
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E. ¿Crees que el pertenecer a una iglesia significa que estás en el reino de Dios o que eres 
salvo? 

o No es así, tu estilo de vida lo define. 
 
Santiago 4:17.  
Pecados de Omisión. 

A. Dios nos pedirá cuentas también de cuando estuvo hacer el bien a nuestro alcance y no lo 
quisimos hacer. 

B. Ejemplo: personas religiosas que conociendo lo correcto no lo hacen, gente que puede ayudar a 
otros y no lo hace, etc. 

 
Lucas 18:9-14. 

A. ¿Qué actitud debes tener ante todo esto? 
B. Dos formas de responder ante la condición de pecado del hombre. 
C. La del fariseo: reprobada por Jesús. Se sentía más “bueno” que los demás y se alababa a sí 

mismo. 
D. La del cobrador de impuestos: aprobada por Jesús. Se humilló ante Dios reconociendo su 

condición de pecador. Para nada se sentía “bueno”. 
E. Necesitas reconocer tu estado espiritual delante de Dios y no justificar tus actos. 

 
Colosenses 2:13-14. 

A. ¿Qué hizo Dios para ayudarnos en nuestra condición de pecado? 
B. Tenemos una deuda con Dios: nuestros pecados están a su vista. 
C. Pero Él ya hizo algo para darnos una esperanza: Cristo en la Cruz pagó la deuda. 
D. Ejemplo: cuando alguien paga por ti una gran deuda que tienes. 
E. Necesitamos tener gratitud en nuestro corazón hacia Cristo por lo que hizo por nosotros. 

 
Conclusiones. 
1. El pecado nos aleja de Dios. 
2. Somos responsables de nuestros pecados. 
3. Todos somos pecadores 
4. Necesitamos reconocer nuestra vida de pecado ante Dios. 
 
TAREA: 
Haz una reflexión escrita de los pecados que has practicado durante tu vida para ayudarte a tomar 
conciencia de tu estado espiritual. 
 
PROPÓSITO DE HACER UNA LISTA: 

1. Reconocer su estado espiritual. 
2. Adquirir un temor a Dios. 
3. Desarrollar gratitud por la deuda cancelada. 
4. Conocer las áreas débiles de su carácter. 

 
ESCRITURAS AUXILIARES: 
Apocalipsis 21:7-8, 2 Timoteo 3:1-5, 1 Corintios 6:9-10, Marcos 7:20.23. Otras listas de pecado. 
1 Juan 3:4-10. Es imposible ser hijo de Dios y vivir practicando el pecado.  
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LA CRUZ: LA RESPUESTA DE DIOS AL PECADO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pedro 1:18-19. 

A. La vida en el pecado es una vida sin sentido, vacía y sin propósito. 
B. Estábamos condenados a vivir en esa esclavitud. 
C. Dios nos amó tanto que no quería estar lejos de nosotros. 
D. La respuesta de Dios a nuestra condición humana fue dar a su hijo en sacrificio. 
E. Dios pagó nuestro rescate con lo más valioso que tenía: la sangre preciosa de Cristo. 
F. Cristo vivió limpio de todo pecado (“sin defecto ni mancha”), preparándose para ese momento. 

 
1 Pedro 2:24. 

A. ¿Qué hizo Jesús? Llevo nuestros pecados sobre su cuerpo a la cruz 
B. Seis palabras que describen el sufrimiento de Jesús “Por sus heridas, ustedes son sanados.” 

Ø ¿Qué te imaginas que encierran estas palabras? Para muchos es difícil entender y sentir 
lo que Jesús sufrió, pasó hace más de 2000 años, lo que podemos tener en la mente es 
una monotonía de sucesos visuales que nos han vuelto insensibles, la insensibilidad 
forma parte del pecado. No podemos ser insensibles al dolor que experimentó Jesús. 

 
Filipenses 2:5-8. 

A. El sacrificio de Jesús comenzó mucho antes de su muerte en la Cruz: 
a. Abandonó su igualdad con Dios – no fue rebelde al plan de Dios. 
b. Renunció a lo que era suyo – dejó sus derechos y su posición en el cielo. 
c. Se hizo como nosotros – sometido a las mismas tentaciones, pruebas, miedos y rechazos. 
d. Se humilló hasta la muerte – la muerte en la Cruz era algo muy vergonzoso. 

B. Y todo esto lo hizo de forma voluntaria, porque nos ama. 
C. ¿Alguien ha sacrificado tanto por ti alguna vez? 

 
LA PASION DE CRISTO: (Es aconsejable leer desde que comienza Mateo 26 y hacer preguntas) 
a). El Dolor Emocional. 
Mateo 26:36-39. Jesús experimentando angustia y tristeza profundas, (Lc 22:44) suda gotas de sangre. 
Padre mío expreso… “Si es posible, no me hagas beber este trago amargo” (Heb 10:31) Terrible cosa 
es caer en las manos del Dios vivo. 

Propósito: Entender el sacrificio de Cristo en la Cruz como respuesta de gracia de Dios para el 
hombre. 

*** 
Expectativa: Que la persona se llene de GRATITUD con Dios y con Cristo después de entender la 
importancia de su sacrificio en la Cruz y sienta disposición de responder al mismo. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona como va en su relación con Dios, y cómo ha sido el proceso de 
escribir la reflexión escrita de lo que ha vivido. Realiza las preguntas que hay en el estudio así 
como también preguntar después de cada escritura ¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así 
comprenda lo que Dios le está comunicando a través de la Biblia. 
Es importante que la persona pueda ver la Cruz de una manera cercana, puedes pedirle que camine 
junto a Jesús en su dolor físico, emocional y espiritual para que así pueda generar mayor empatía. 
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Mateo 26:47-50. Traición de Judas. Jesús le dice “Amigo”. El dolor de la traición. (Jn 15:17) Jesús 
entregó su vida por su propia voluntad. 
Mateo 26:56. Todos los discípulos lo abandonan, enfrentó todo solo. 
Mateo 26:47-56. Fue calumniado “Pruebas falsas, falsos testigos”. 
Mateo 26:69-75. Negación de Pedro, uno de los mejores amigos de Jesús. Hasta este momento también 
podemos mirar dos respuestas a la traición de Jesús (1) Mateo 26:75 y (2) Mateo 27:5 ¿Crees que hay 
esperanza para nosotros? ¡Definitivamente si! ¿Cómo vas a responder? ¿Arrepentimiento o 
remordimiento? 
 
¿Has una pausa para pensar en cómo estaba sintiéndose Jesús hasta este momento? 
 
Un juicio justo (Mateo 27:11-26). Dos hombres son apresados Jesús de Nazaret acusado de ser Rey de 
los judíos y blasfemar contra Dios, Barrabas un criminal, responsable de alborotamiento, asesinato y 
robo. Si hoy tuvieras la oportunidad de poner en libertad a un hombre a ¿Cuál elegirías? Muchos 
responderán que dejan en libertad a Jesús por ser un hombre inocente, pero la siguiente pregunta deja 
mucho en que reflexionar ¿A cuál te pareces más? Siendo sinceros nuestra vida es más parecida a 
Barrabas, hemos aplicado un juicio justo al decidir liberar a Jesús, nosotros debíamos morir en la Cruz, 
pero Dios en su Gracia nos permite salir libres del castigo y Jesús es quien continua el camino. 
 
b). El Dolor Físico. 
Mateo 27:26-44. Azotes, corona de espinas en la cabeza, golpes en la cabeza, cargando la cruz, 
crucificado al madero, insultos y burlas de la gente. 
 
c). El Dolor Espiritual. 
Mateo 27:45-46. Esta frase expresa la profundidad del dolor del alma de Cristo al sentirse 
desamparado. Llevaba todo el pecado de la humanidad, y el pecado es lo que nos separa de Dios (Isaías 
59:1-2) Nosotros separamos a Jesús de Dios con nuestro pecado ¿Cómo te sientes de ello? Jesús 
estaba unido al padre desde el principio, por primera vez Jesús estaba lejos, algo parecido a ello es 
como soltar el aire y no respirar más, Jesús lo hizo para unirnos a Dios. 
Mateo 27:50. Jesús muere en medio de grandes sufrimientos: el emocional, por la traición y abandono 
de sus amigos; el físico, con su cuerpo lastimado al extremo; y el espiritual, al sentirse lejos de Dios. 
 
Mateo 27:54. ¿Qué hizo el centurión Romano? ¡Verdaderamente éste era el hijo de Dios! Sin un 
soldado Romano pudo sensibilizarse y reconocer a Jesús ¿Cuánto más tú y yo? Que sea algo real… 
pero que sea algo propio. ¿Es real para ti? 
Isaías 53:4-6. Para Isaías fue real y aún no ocurría (pero se incluyo) siete veces menciona “nuestras” 
rebeliones, iniquidades… 
 
¿Qué piensas de todo esto? 
d). La Resurrección. 
Mateo 28:5-7. 

• Jesús no se quedó en la tumba, ¡Resucitó! 
• ¿Te puedes imaginar la alegría que sintieron al enterarse de que estaba vivo? 
• Cristo venció la muerte. Cristo nos lleva por ese camino victorioso. 
• Ningún otro líder religioso jamás ha resucitado. 
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¿Cómo podemos responder a su muerte? 2 Corintios 5:14-15. 
A. “Se ha apoderado”. Otras traducciones dicen “nos controla” o “nos obliga”. 
B. Cuando llegamos a comprender realmente lo que Cristo hizo por nosotros, la gratitud que 

sentimos nos mueve a dejarnos dirigir en todas las áreas por Cristo. 
C. La forma de mostrar gratitud a Cristo por su sacrificio es viviendo para él, no para nosotros. 
D. Hoy a mucha gente la Cruz de Cristo le provoca lástima, pero lo que realmente debe provocar 

en nosotros es GRATITUD. 
E. ¿Alguna vez habías pensando que el sacrificio de Jesús fue causa de tus pecados? 

 
Conclusiones. 
1. Dios nos ama tanto que no quería que viviéramos lejos de Él por nuestros pecados. 
2. Dios hizo algo radical: envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para darnos esperanza. 
3. Debemos entender lo que Cristo hizo por nosotros y generar gratitud hacia Él. 
4. La mejor forma de agradecerle es viviendo para Él. 
 
¿Quieres responder ante la muerte de Cristo? 
 
TAREA: 

Ø Leer el estudio médico sobre la Crucifixión de Jesús (Ver la película “La Pasión de Cristo”). 
Ø Meditar en la muerte de Cristo en los próximos días. 
Ø Llevar la lista escrita de pecados para el siguiente estudio. 

 
 
ESCRITURAS AUXILIARES: 

• 1 Pedro 2:24, Gálatas 2:19-20, Ro 5:7-8. Motivados por la Cruz. 
 

• Colosenses 1:21-22, Juan 3:16-17. La Cruz dando esperanza 
 

• 1 Corintios 1:18-21. La Cruz y el pensamiento humano. 
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LA CRUCIFIXION DE JESUS. 
Por el Dr. C. Truman Davis, M.D., M.S. Editado en Marzo de 1965. Arizona Medicine. 
 
LA PASION DE CRISTO DESDE UN PUNTO DE VISTA MEDICO. 
 
"Vamos a seguir los pasos de Jesús a través de Getsemaní, durante su juicio, cuando fue azotado, 
durante su caminar a lo largo de la "Vía Dolorosa" y aún durante sus últimas horas en la cruz. 

Esto me llevó a estudiar la práctica conocida de la crucifixión en sí misma; o sea, la tortura y 
ejecución de una persona por asfixia en una cruz. Aparentemente, la primera práctica conocida de 
crucifixión fue realizada por los persas. Alejandro y sus generales la llevaron al mundo Mediterráneo, a 
Egipto y a Cartago. Los romanos la aprendieron de los cartagineses y (como casi todo lo que hicieron) 
rápidamente desarrollaron un grado muy alto de eficiencia y técnica para llevarla a cabo. Algunos 
autores romanos (Libio, Cicerón y Tácito) comentan sobre la crucifixión. Múltiples innovaciones y 
modificaciones están descritas en la literatura antigua. Voy a mencionar algunos elementos que tienen 
importancia en este aspecto. La porción de arriba de la cruz (patíbulo) fue colocada 60 ó 90 cm. abajo 
del borde superior de lo que comúnmente conocemos hoy en día como la forma clásica de la cruz (cruz 
latina). Sin embargo, la forma usual del tipo de cruz que pudo haberse empleado con nuestro Señor, fue 
la "cruz Tau" (formada como la letra griega "Tau" o como nuestra "T"). En esta cruz, el brazo 
horizontal estaba puesto en un corte del borde superior. Hay evidencias arqueológicas bastante 
abrumadoras de que fue en este tipo de cruz que Jesús murió. 

El poste vertical, generalmente se fijó en tierra en el lugar de la ejecución, y el hombre 
condenado fue forzado a cargar el brazo horizontal, que se cree pesaría unos 51 kg., de la cárcel al 
lugar de la ejecución. 

Sin ninguna prueba histórica o bíblica, los pintores medievales y renacentistas nos han hecho 
visualizar a Cristo cargando la cruz entera. Muchos de esos pintores y la mayoría de los escultores de la 
crucifixión, muestran los clavos atravesando las palmas, pero informes históricos romanos y trabajo 
experimental, han demostrado que los clavos fueron insertados entre los huesos pequeños de las 
muñecas y no en las palmas, pues de haber sido del segundo modo, las manos se hubieran desgarrado 
de entre los dedos cuando soportaran el peso del cuerpo. La equivocación tal vez sucedió por el 
malentendido de las palabras de Jesús a Tomás: "ve mis manos". Los anatomistas modernos y antiguos 
siempre han considerado las muñecas como parte de las manos. 

Un letrero pequeño, diciendo el crimen de la víctima, normalmente fue cargado delante de la 
procesión y después clavado a la cruz, arriba de la cabeza del crucificado. Este letrero clavado arriba de 
la cruz, pudiera haberle dado, de alguna manera, la forma característica de la cruz latina. 

La pasión física de Jesús comienza en Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento 
inicial, voy a hablar solamente sobre los de interés fisiológico, como el fenómeno del "sudor de 
sangre." Es interesante que el médico del grupo, Lucas, sea el único que menciona este fenómeno. 

Dice: "en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor caía a 
tierra como grandes gotas de sangre". Cada intento imaginable ha sido usado por los estudiosos 
modernos para explicar científicamente esta frase, ante la idea errónea de que esto no podría suceder. 

Ahorraríamos mucho esfuerzo consultando la literatura médica. Aunque es muy raro, el 
fenómeno del sudor de sangre es bien conocido por la ciencia clínica. Bajo gran "stress" emocional, los 
vasos capilares pequeños de las glándulas sudoríparas pueden romperse y de esta manera mezclarse 
sangre con sudor. Solamente este proceso hubiera podido producir debilidades marcadas y 
posiblemente el shock. 
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Vamos a transportarnos rápidamente a la traición y al arresto de Jesús. Será sorprendente 
comprender que partes importantes de la historia sobre la pasión estén faltando, lo cual puede 
resultarnos frustrante, pero para ser congruentes con nuestro propósito de analizar solamente los 
aspectos físicos del sufrimiento de Cristo, será necesario. 

Después del arresto, durante la madrugada, llevaron a Jesús ante el Sanedrín y Caifás, el sumo 
sacerdote. Es aquí donde le causaron el primer trauma físico. Un soldado golpeó a Jesús en la cara, 
porque se quedó callado mientras Caifás lo interrogaba. Después, los guardianes del palacio le pusieron 
una venda en los ojos y burlándose de Él, le preguntaron quién de ellos lo había golpeado, escupiéndole 
y abofeteándole el rostro. 

En la mañana, Jesús, golpeado, lleno de moretones, deshidratado y exhausto por una noche sin 
dormir, fue llevado desde Jerusalén hasta el pretorio de la fortaleza Antonia, el trono del procurador de 
Judea, Poncio Pilato. Estamos familiarizados, por supuesto, con las acciones de Pilato al intentar pasar 
su responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Aparentemente, Jesús no fue maltratado en 
las manos de Herodes, sino solamente devuelto a Pilato. Fue entonces, en respuesta a los gritos de la 
muchedumbre, que Pilato ordenó la libertad de Barrabás y condenó a Jesús a ser azotado y crucificado. 

Hay mucho desacuerdo entre los estudiosos acerca de la práctica de flagelaciones como 
preámbulo a la crucifixión. La mayoría de los escritores romanos de este tiempo no las asocian. 
Muchos expertos en la materia, creen que Pilato originalmente ordenó, como castigo único, que Jesús 
fuera flagelado, y que su condena a muerte por crucifixión fue solamente respuesta a la provocación de 
la muchedumbre, pues como procurador no estaba defendiendo propiamente al Cesar contra lo que 
dijera Jesús. (Acerca de ser el Rey de los Judíos). 

Los preparativos para la flagelación se llevaron a cabo. El preso fue despojado de sus ropas, y 
sus manos fueron atadas sobre su cabeza. Es dudoso que los romanos intentaran seguir las leyes judías 
con respecto a la flagelación. Los judíos tenían una ley antigua que prohibía más de cuarenta azotes. 
Los fariseos, que siempre fueron estrictos en asuntos de ley, insistieron en que solamente le dieran 
treinta y nueve. (En caso de perder uno en el conteo, estaban seguros de permanecer dentro de lo legal). 
El legionario romano dio un paso adelante con el látigo ("flagrum" o "flagelum") en la mano. Era un 
látigo corto que consistía en muchas correas pesadas de cuero, con dos bolas pequeñas de plomo en las 
puntas de cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza una y otra vez sobre los hombros, 
espalda y piernas de Jesús. 

Al principio, las correas pesadas cortaron la piel solamente. Después, mientras los golpes 
continuaban, cortaron más profundamente, hasta el fino tejido subcutáneo, produciendo en inicio un 
flujo de sangre de los vasos capilares y venas de la piel, y al final chorreó sangre arterial de los vasos 
de los músculos. 

Las bolas pequeñas de plomo, produjeron primero moretones grandes y profundos que se 
abrieron con los subsecuentes golpes, y después la piel de la espalda se colgó en forma de largas tiras, 
hasta que el área entera fue una masa irreconocible de tejido sangrante y desgarrado.... Cuando el 
centurión en cargo determina que el preso está cerca de la muerte, se detiene la flagelación. 

Jesús, medio desmayado, está entonces desatado y desplomándose sobre el pavimento de 
piedra, mojado en su propia sangre. Los soldados romanos ven con mofa que este judío provinciano 
proclame ser rey. Ponen una capa sobre sus hombros y le colocan un palo en la mano, como cetro. 
Todavía necesitan de una corona para hacer completa su burla. Un bulto pequeño de ramas flexibles 
cubiertas con espinas largas (normalmente usadas como leña), trenzado en forma de corona, le es 
incrustada en el cuero cabelludo. Otra vez hay un sangrado abundante (el cuero cabelludo es una de las 
áreas más vascularizadas del cuerpo). 

Después de burlarse de él y de pegarle en la cara, los soldados tomaron el palo de su amo y le 
pegaron detrás de la cabeza, incrustándole más profundamente las espinas en el cuero cabelludo. 



La Cruz: La respuesta de Dios al pecado 
 

Iglesia	Internacional	de	Cristo	de	Chile		 Página	18	
http://www. iglesiainternacionaldecristo.cl/  https://www.disciplestoday.org/  

Finalmente, se cansaron de su juego sádico y jalaron la capa de su espalda, habiendo sido ya 
adherida a los coágulos de sangre y al suero de las heridas. Su removimiento fue como el retiro 
descuidado de una grasa sobre una cirugía, causándole extenuantes dolores, casi como si hubiera sido 
flagelado otra vez. Las heridas sangraron de nuevo. 

A diferencia de las costumbres judías, los romanos le regresan su ropa. El pesado brazo 
horizontal de la cruz, está atado a sus hombros y a la procesión del Cristo condenado, a dos ladrones y 
al equipo de ejecución de los soldados romanos dirigido por un centurión, empezando un viaje lento 
por la "Vía Dolorosa". A pesar de sus esfuerzos por caminar recto, la carga de la pesada cruz de madera 
combinada con el shock producido por la pérdida copiosa de sangre, es excesiva. Se tambalea y cae. La 
madera áspera de la viga penetra y raspa dentro de la piel rasgada de los músculos de los hombros. 
Trata de levantarse pero sus músculos humanos han sido utilizados más allá de sus límites. El 
centurión, ansioso de continuar con la crucifixión, selecciona un fuerte hombre norafricano que está 
como espectador: Simón de Cirene, para cargar la cruz. Jesús sigue todavía sangrando y sudando el 
sudor frío y pegajoso del shock. El viaje de seiscientas cincuenta yardas de la fortaleza Antonia al 
Gólgota está cumplido por fin. El preso es de nuevo despojado de sus ropas, con la excepción de un 
calzón corto, que es permitido a los judíos. 
 

La crucifixión comienza. Ofrecen a Jesús vino mezclado con mirra, una mezcla analgésica 
suave que se rehúsa a tomar. Exigen a Simón poner la cruz en la tierra y tiran a Jesús rápidamente, 
poniendo sus hombros contra la madera. El legionario busca con el tacto el hundimiento al frente de la 
muñeca de su brazo. La atraviesa con un clavo pesado de hierro dulce, de sección cuadrada y a través 
de la madera, y rápidamente se mueve al otro lado repitiendo la operación, teniendo cuidado de no 
colocar los brazos demasiado extendidos para permitir un poco de flexibilidad y movimiento. 

Se levanta la parte horizontal (patíbulos) en su lugar al borde del poste y el título que dice: 
"Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos", es clavado en su lugar. 

El pie izquierdo es presionado contra el pie derecho y con los dos pies extendidos, dedos abajo, 
atraviesan un clavo a través del arco de cada uno, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. La 
víctima ahora está crucificada mientras lentamente desfallece, sintiendo más peso en las muñecas. 

El dolor extenuante se esparce sobre los dedos hacia los brazos hasta explotar en el cerebro. Los 
clavos en la muñeca presionan los nervios. Mientras Jesús se impulsa hacia arriba para evitar este 
tormento inmenso, pone su peso completo en el clavo de sus pies. De nuevo, otra horrible agonía de 
resquebrajamiento de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. 

En este punto, otro fenómeno sucede: mientras los brazos se fatigan, grandes olas de calambres 
pulsan sobre sus músculos contrayéndolos en un dolor palpitante y persistente. Con estos calambres 
viene la incapacidad de empujarse hacia arriba. Colgando de sus brazos, los músculos pectorales están 
paralizados y los músculos intercostales están incapacitados para reaccionar. Puede inhalar aire en los 
pulmones pero no puede exhalarlo. Jesús lucha para levantarse y obtener por lo menos una respiración 
leve. Finalmente se acumula bióxido de carbono en los pulmones y en las vías sanguíneas. Los 
calambres disminuyen parcialmente. Espasmódicamente, se empuja hacia arriba para inhalar y exhalar 
el vital oxígeno. 

Es indudable que fue durante este tiempo cuando Jesús dijo las siete frases cortas que han 
quedado escritas: La primera, mirando hacia abajo a los soldados romanos echando suerte por su capa 
sin costura: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". 
La segunda, al ladrón arrepentido: "Hoy estarás conmigo en el Paraíso". La tercera, mirando al joven 
Juan, angustiado y dolido, su apóstol amado: "He ahí a tu madre" y mirando a María, su madre: 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo".  
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El cuarto grito proviene del comienzo del Salmo 22: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?". 

Horas de dolor sin límites, ciclos de calambres que le retuercen las coyunturas y asfixia parcial 
intermitente, mientras el tejido fino de su espalda se desgarra contra la cruz áspera. Empieza entonces 
otra agonía: un dolor profundo e intenso en el pecho, cuando el pericardio se llena lentamente de 
líquido y comprime al corazón. 

Recordemos de nuevo el Salmo 22 (versículo 14): "Soy como agua que se derrama, mis huesos 
estás dislocados. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí". Ahora casi todo está 
terminado. La pérdida del fluido de los tejidos finos ha alcanzado un nivel crítico y el corazón 
comprimido está luchando para bombear sangre pesada y espesa dentro del tejido fino. Los pulmones 
torturados están haciendo un esfuerzo frenético para obtener dosis pequeñas de aire. El tejido fino 
deshidratado manda otra tormenta de estímulos al cerebro. 

Jesús da su quinto grito: "Tengo sed". En el Salmo 22:15, leemos: "tengo la boca seca como 
una teja; tengo la lengua pegada al paladar". “¡Me has hundido hasta el polvo de la muerte!". 

Un hisopo empapado en "poska," el vino agrio y barato que es la bebida común de los 
legionarios romanos, es acercado a sus labios. Aparentemente no toma nada del líquido. 
El cuerpo de Jesús ahora se extingue y puede sentir el escalofrío de la muerte correr por sus entrañas. 
Ante esta situación, salen sus sextas palabras, posiblemente no más que un murmullo agonizante en 
Juan 19:30: "Todo está cumplido". 

Su misión de redención se ha completado. Por fin puede dejar que su cuerpo muera. Con el 
último aliento de fuerza, de nuevo presiona sus pies desgarrados contra el clavo, enderezando sus 
piernas. Jesús toma una respiración más profunda y emite su séptimo y último grito: "Padre, en tus 
manos encomiendo mi Espíritu". 

Lo que sigue ya es conocido. Para que el día de reposo no fuera profanado, los judíos pidieron 
que los hombres condenados fueran bajados de las cruces. La manera común de terminar una 
crucifixión era la "crucifractura": el rompimiento de los huesos de las piernas. Eso prevenía que la 
víctima se empujase hacia arriba, pues la tensión no podía ser aliviada en los músculos del pecho y 
producía una sofocación rápida. Las piernas de los dos ladrones fueron rotas pero cuando llegaron a 
Jesús, vieron que no era necesario hacerlo con él. Aparentemente para estar seguro de su muerte, el 
legionario clavó su lanza en el quinto pericardio del corazón. 
En Juan 19:34, dice, "Y al momento salió sangre y agua". Por eso hubo un flujo de agua de la bolsa 
que rodeaba al corazón, y sangre del interior cardíaco. Lo que concluimos es que nuestro Señor murió, 
no por la asfixia común producida por la crucifixión, sino por el paro de corazón debido al shock y 
contracción de éste por la presencia de fluidos en el pericardio. 
 
Ahora, hemos vislumbrado la personificación del mal que el hombre puede infligir al hombre y a Dios. 
Esta no es una bella visión y es capaz de dejarnos abatidos y desalentados. ¡Qué agradecidos 
deberemos estar de tener una esperanza: vislumbrar la infinita misericordia de Dios hacia el hombre, el 
milagro de la expiación, y la esperanza de la mañana de la Pascua!". 
 
ESCRITURAS AUXILARES 

• 1 Pedro 2:24, Gálatas 2:19-20, Ro 5:7-8. Motivados por la Cruz. 
• Colosenses 1:21-22, Juan 3:16-17. La Cruz dando esperanza 
• 1 Corintios 1:18-21. La Cruz y el pensamiento humano. 
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EL ARREPENTIMIENTO: LA RESPUESTA DEL HOMBRE A LA CRUZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hechos 2:36-39. 

A. Pedro les predica el mensaje de la Cruz y la gente se aflige profundamente y quiere responder. 
B. Respuesta de Pedro: “Vuélvanse a Dios”. También traducido como “Arrepiéntanse”. 
C. Arrepentimiento (Metanoia) es un cambio de mentalidad y conducta hacia algo mejor. 
D. Arrepentimiento es algo bueno, nos da una oportunidad de estar bien con Dios. 
E. ¿Cuál fue la respuesta de la gente al escuchar el mensaje de la Cruz? 

a. Todos se sintieron profundamente conmovidos y le preguntaron a Pedro ¿Qué debemos 
hacer? 

F. ¿Qué les responde Pedro? Arrepiéntanse y bautícense  
G. ¿Cuál ha sido tu respuesta al escuchar acerca de la Cruz y tu responsabilidad en el 

sacrificio que Jesús hizo? 
 
Tito 2:11-14. 

A. ¿Qué nos enseña Dios con la bondad que mostró en la Cruz? 
o A renunciar al pecado y a llevar una vida de rectitud. 

B. ¿Crees que es posible seguir practicando el pecado si Jesús murió para rescatarnos de una 
vida sin sentido? 

C. La respuesta correcta a la Cruz es vivir “empeñados” (también traducida como “celosos” o 
“deseosos”) en hacer el bien. ¡Determinados a rechazar la maldad y vivir en rectitud! 

 
2 Corintios 7:8-11. 

A. Pablo describe el proceso del verdadero arrepentimiento como lo vivió la iglesia de Corinto. 
B. Reconocer nuestra maldad nos produce tristeza. 
C. La tristeza espiritual produce conversión, la tristeza del mundo produce muerte. 
D. La tristeza del mundo es el remordimiento, culpa o lamentación sin cambios. 
E. La verdadera conversión es: 

(1) Tomar en serio el asunto = entender la gravedad del pecado, (2) Desarrollar un temor a 
Dios y (3) Reparar el daño = acciones encaminadas a corregir la conducta. 

F. El resultado final del arrepentimiento es la reconciliación con Dios. 
G. ¿Qué tipo de tristeza estás dispuesto a experimentar?  

Propósito: Entender claramente cómo debemos responder ante el sacrificio de Cristo por nosotros. 
*** 

Expectativa: Que la persona comprenda lo que es el verdadero arrepentimiento, decida vivirlo y 
tenga la confianza de abrir su corazón y su vida para recibir ayuda. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona como va en su relación con Dios, y cómo fue el proceso de 
escribir su reflexión escrita de lo que ha vivido. Realiza las preguntas que hay en el estudio así 
como también preguntar después de cada escritura ¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así 
comprenda lo que Dios le está comunicando a través de la Biblia. 
Debes ser abierto con tu vida y lo que para ti fue dejar el pecado, los retos que presentaste, cómo 
los venciste y lo que ha significado mantenerte fiel. 
Revisar la sección especial  “Aconsejando correctamente” desarrollada en las páginas 21 y 22. 
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Lucas 3:7-14. 
A. Un ejemplo de lo que debe producir el arrepentimiento. 
B. El arrepentimiento debe producir frutos que lo demuestren. 
C. ¿Qué debemos hacer? Una pregunta que trae consigo una acción. Pregúntate... ¿Qué debo 

hacer al reconocer mi pecado? 
 
Hechos 19:13-20. ¿Cuál fue la actitud que tomó la gente en la escritura? 
A. Cuando vieron el poder y autoridad de Jesús, quisieron responder con un cambio en sus vidas 

de forma inmediata. 
B. Confesaron públicamente sus pecados por iniciativa propia porque sentían la necesidad de 

hacerlo para así sentirse libres. 
C. Reconocieron que no podían acercarse a Jesús con una vida llena de pecado. 
D. Se deshicieron de todo aquello que los conectara con su vida de pecado. 
E. ¿Qué impacto puede tener tu arrepentimiento? 

 
 

Actividad 
• La persona debe revisar su lista de pecados (Confesión). 
• ¿Cómo te sientes de todo lo que has vivido? 
• ¿Cuáles son los pecados que más trabajo te costarán dejar? 
• ¿Qué decisiones debes tomar? 
• Momento de aconsejar (ver sección “Aconsejando correctamente”). 
• ¿Hay alguien en tu vida a la cual debas perdonar? ¿Hay alguien en tu vida a la cual debas 

pedirle perdón? 
 
IMPORTANTE: Tener un tiempo de oración con la persona en ese momento.  
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SECCION ESPECIAL: ACONSEJANDO CORRECTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. MOMENTO DE LA CONFESIÓN: 
1. Recuerda que la persona necesita confesar sus pecados por 5 razones:  

a) Le ayudará a reconocer su estado espiritual. 
b) Desarrollará un temor hacia Dios.  
c) Desarrollará gratitud hacia el sacrificio de Cristo. 
d) Identificará las áreas débiles de su carácter. 

2. Es un momento para escuchar con paciencia a la persona, no para hablar rápido. (Stg 1:19). 
3. Si la persona no quiere confesar o no cree que es necesario, ayúdale con las siguientes 

Escrituras: Stg 5:16, Prv 28:13, Hch 5:1-11. 
4. Si a pesar de esas Escrituras la persona sigue sin querer confesar, parar el estudio, orar juntos y 

darle el estudio auxiliar “El Poder de la Confesión” en otra sesión. 
5. NOTA IMPORTANTE: Recuerda que sin importar lo que escuches, no debes tomar de forma 

personal los pecados de la persona. No hay razón para enojarse contra él o ella. ¡Pecó contra 
Dios, no contra ti! Debes ser compasivo y paciente. 

 
II. MOMENTO DE LA CONSEJERIA SOBRE LOS PECADOS: 

1. Nota: el propósito no es que tú busques “quebrantar” a la persona, o que logres que muestre 
externamente emociones (ej: llanto); sino que la Biblia sea quien lo quebrante por sus pecados. 
El llanto no siempre implica arrepentimiento. Hay personas que pueden estar arrepentidas sin 
mostrar llanto, pero sí interiormente dolidas y dispuestas a cambiar radicalmente. 

2. Si la persona no siente un dolor por sus pecados en general, ayúdale con las siguiente 
Escrituras: Sal 51, Is 53, Lc 7:36-47. 

3. Si la persona no está convencida de que algunos pecados específicos estén mal, te damos una 
lista de Escrituras auxiliares según el caso: 

a. Inmoralidad sexual: 1 Co 6:12-20, 1 Co 6:9-10, Heb 13:4, 1 Ti 1:8-10, 1 Tes 4:2-8, Col 
3:5-6, Ef 5:3-5, Mt 5:27-30. 

b. Borracheras: Prv 20:1, 21:17, 23:19-21, 23:29-35, 31:4-7, Lc 21:34, Ro 13:13, I P 4:3. En 
el caso de que la persona sea alcohólico(a), se le deberá aclarar que nunca más debe tomar ni 
una sola copa. 

c. Drogas: Si la persona piensa que “la marihuana la inventó Dios” o cosas así lee 1 Co 6:20 y 
Ro 6:13. En el caso de gente que haya utilizado drogas, te recomendamos diferenciar si la 
persona las utilizó alguna vez y ocasionalmente, o si es adicta. En ambos casos es pecado, 
pero en este último, es recomendable que, paralelo a los estudios, acuda a algún centro de 
desintoxicación para adictos y complete algún programa de ayuda médica. 

d. Fumar: diez razones por las cuales no debemos fumar (basado en el libro “Shinning Like 
Stars”, del Dr. Douglas Jacoby, DPI): 
i Fumar esclaviza (Ro 6:12, 2 P 2:19). 

Propósito: En este estudio ocurren dos cosas cruciales y difíciles: que la persona confiese sus 
pecados a otros y que reciba la consejería correcta para su situación. Muchos errores se pueden 
cometer en ambas partes en este momento debido a tres cosas: (1) la tensión generada por la 
ocasión misma, (2) la falta de familiaridad de la gente con el concepto de la confesión, y (3) la falta 
de experiencia en consejería bíblica de parte nuestra. En esta sección te damos herramientas para 
que puedas aconsejar y exhortar bíblicamente de la forma más efectiva posible. 
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ii Es un mal ejemplo para otros (Lc 17:1-3, Tit 2:6-10). 
iii El fumador sabe que es malo y no lo recomienda (Ro 14:23). 
iv Daña la imagen personal ante no fumadores, fumadores que tratan de dejarlo y ante 

gente religiosa (1 P 2:12, 2 P 2:19). 
v Viola los derechos de otros (Mt 7:12, Fil 2:4). 

vi Deshonramos a Dios con nuestro cuerpo al fumar (Ro 12:1, 1 Co 6:20, 2 Co 7:1, 1 Tes 
5:23). 

vii Quita años de nuestra longevidad (Ef 5:16). 
viii Desperdicia el dinero que Dios nos da (Mt 25:21). 

ix Es un pobre substituto de la oración como medio para tratar la ansiedad (Fil 4:6, 1 P 
5:7). 

x Los mismos paquetes de cigarros advierten que fumar causa cáncer de pulmón, enfisema 
pulmonar y enfermedades del corazón. 

e. Perdonar las Ofensas: Mt 18:21-35, Mrc 11:25, Col 3:13, Ef 4:32. 
f. Pecados de la Lengua: Stg 3:1-12, Chismes (1 P 2:1), Mentiras (Jn 8:44, Ex 20:16, Sal 10:3-7, 

Prv 6:12, 1 P 3:10), Malas Palabras (Mt 12:33-36, Ef 4:29). 
g. Ocultismo: Lev 19:31, 1 S 28, Hch 19:19-20, 2 Tes 2:9, Ap 21:8. 
h. Homosexualismo o Lesbianismo: 1 Co 6:9, Ro 1:26-27, Lev 18:22. 
i. Materialismo: Prv 30:7-9, Ef 5:5. 

 
III. MOMENTO DE LA CONSEJERIA SOBRE LOS RETOS (si son necesarios): 

1. Pedir perdón a personas específicas por ciertas ofensas graves. Lc 15:13.-19. 
2. Reparar daños a otros en la medida que sea posible: Lc 19:1-8. 
3. Cuestiones de Adulterio: ¡tener mucho cuidado! (Pedir consejo al ministro de tu Iglesia.) 

 
IMPORTANTE: No debemos obligar a la gente a que confiese adulterio a su pareja. Si la persona lo 
quiere hacer, está bien. Le podemos aconsejar, pero no obligar. Malas decisiones en este punto causan 
mucho daño a la gente. 
 

Notas importantes para el instructor: 
1. Debes recordar siempre que el tiempo de confesión de pecados ES CONFIDENCIAL. No debes 

contar a nadie más los pecados que escuches ahí. Podrás pedir consejo de alguno en específico 
si no sabes qué hacer a tu líder de sector, región o iglesia, pero no podrás hablar con otros 
acerca de eso. ¡El chisme es pecado! 

2. Si hay cosas que no sabes cómo tratarlas, termina el estudio, pides consejo en los días siguientes 
y en el próximo estudio le das una respuesta adecuada a la persona. 

3. Recuerda que cada persona es un caso distinto y hay que profundizar bien en su situación 
individual para aconsejarle de la mejor manera. Hechos 2:36-39. 
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EL BAUTISMO: RESPONDIENDO AL EVANGELIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hechos 2:36-39. 

A. ¿Entiendes cuál es la respuesta correcta a la Cruz? 
o Bautismo y Arrepentimiento. 

B. Sólo las personas arrepentidas se pueden bautizar.  
C. Un niño y un muerto no se pueden arrepentir (Bautismo Infantil y Bautismo por los Muertos). 
D. El significado de la palabra “Bautismo” es inmersión. 
E. ¿Qué sucede en el momento del bautismo de acuerdo a la escritura? 

o Perdón de pecados y recepción interna del Espíritu Santo. 
F. Las personas experimentaban un sentido de urgencia al mirar su condición espiritual. 

 
Colosenses 2:12-14. 

A. Pablo recordándoles a cristianos cuando se bautizaron. 
B. ¿Crees que el bautismo sin fe en la resurrección de Jesús es suficiente? 

o No es posible, la Biblia enseña que el bautismo sólo es válido cuando hay fe en la 
resurrección de Jesús, ya que a través del bautismo participamos en la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo. 

C. En el momento del bautismo, se hace efectiva nuestra salvación al recibir el perdón de pecados 
y la nueva vida que Dios nos da. 

D. En ese momento se hace efectiva la anulación de la deuda que teníamos con Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Romanos 6:1-5. 

A. ¿Qué sucede en el bautismo? Nos unimos a él en su muerte, Somos sepultados con Cristo, 
podemos tener una vida nueva y seremos resucitados con Él. ¿Qué sucede si no me bautizo?  

 

Propósito: Conocer el significado bíblico del bautismo, así como su historia a través de los siglos. 
*** 

Expectativa: Que la persona busque la convicción que el bautismo es el medio que Dios dispuso 
para la salvación, y que identifique las alteraciones hechas por el hombre. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona como va en su relación con Dios y si ha tomado un tiempo 
para reparar el daño causado durante su pasado y si ha logrado solucionar las situaciones que 
fueron conversadas en el estudio anterior. 
Realiza las preguntas que hay en el estudio así como también preguntar después de cada escritura 
¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través 
de la Biblia. 
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Romanos 8:11-13. 
A. Por medio del Espíritu Santo recibido en el bautismo tenemos el poder de vencer nuestra 

naturaleza pecadora. 
B. Antes no teníamos la opción, ahora tenemos la opción gracias al Espíritu. 
C. Vivir ahora en rectitud es tu decisión, ya no estás obligado(a) a vivir en esclavitud. 
D. ¿Te gustaría tener al Espíritu Santo en tu vida? 

 
1 Pedro 3:20-21. 

A. El bautismo no es sólo un baño físico, sino una petición a Dios para recibir limpieza de la 
conciencia. Vas al agua con la esperanza de ser limpiado de tus faltas. 

B. En conclusión: el bautismo es el medio para salvarnos cuando hay fe y arrepentimiento previos. 
 

EL DILUVIO Y NOE EL BAUTISMO Y NOSOTROS 
El agua hizo flotar el arca y se salvaron de morir 

ahogados por el castigo divino a la maldad. 
En el bautismo encontramos la salvación de la 

muerte espiritual ocasionada por el pecado. 
El diluvio juzgó al mundo antiguo y lo limpió de 

la maldad. 
El bautismo juzga la vida antigua y nos limpia 

de la maldad. 
A través del diluvio, Noé pasó de un mundo 

viejo a uno nuevo. 
A través del bautismo, pasamos de una vida 

vieja a una vida nueva. 
 
Mateo 28:18-20. 

A. El bautismo es un acto importante de la Gran Comisión, Jesús lo ordenó. 
B. Los cristianos cumplimos este mandato buscando personas, enseñándoles el evangelio y 

bautizándolos, tal como Cristo pidió. 
C. El plan de Cristo era que cada persona tuviera la oportunidad de escuchar el evangelio y ser 

bautizada. 
 
EJEMPLOS DE CONVERSIONES DEL N.T.: 

A. Hechos 2:36-47. Primeros bautismos en Jerusalén. 
B. Hechos 8:26-38. El funcionario Etíope. 
C. Hechos 16:22-34. El carcelero de Filipos y su familia. 
D. Hechos 19:1-5. Los creyentes de Éfeso, rebautizados por no haber recibido el bautismo 

correcto. 
E. Hechos 9:1-22. Pablo, Hechos 22:3-21. 

 
TAREA: 
¿Quieres ser Salvo? ¿Qué decisión debes tomar? 
 
ESCRITURAS AUXILIARES: 

• Romanos 6:3-4; Gálatas 2:20, 5:24; Colosenses 3:1-5. Muerte, sepultura y resurrección en el 
bautismo. 

• Juan 3:1-7. Nacer de nuevo en el bautismo. 
• Romanos 3:25. La fe en la sangre de Jesús nos salva, no el “agua santa”. 
• Efesios 4:5. Sólo hay un bautismo verdadero. 
• Efesios 4:22-32. La vida después del bautismo. 
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SECCION ESPECIAL: ANTECEDENTES E HISTORIA DEL BAUTISMO. 
 
FECHA EVENTO 

S. IV a.C. Baños con agua para limpieza ritual ordenados por Dios a Israel (Lev, Num, Dt). 

200 a.C. – 
70 d.C. 

Rituales de inmersión en agua en el período del Segundo Templo en Israel. Se 
sumergían personas y también cosas como parte de las interpretaciones de los Fariseos a 
la Ley (Mrc 7.4). 

S. I. d. C. 
 

Bautismo de Juan: inmersión completa en agua para perdón de pecados, con 
arrepentimiento previo, como preparación al bautismo de Jesús. (Lc 3:3). Jesús fue 
bautizado así (Lc 3:21-22). 

S. I d.C. 
 

Bautismo de los Apóstoles ordenado por Jesús: (Mt 28:19-20) por inmersión, para 
perdón de pecados y recepción del Espíritu Santo. (Hch 2:36-39). Modelo del Bautismo 
en el N.T. 

S. II d. C. 
 

1. Período de enseñanza previo al bautismo. Candidatos = “catecúmenos”. Sólo ellos se 
bautizaban. 
2. Bautismo Trinitario: sumergidos 3 veces (en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu 
Santo). 
3. Casos especiales: A) Derramamiento de agua en la cabeza en caso de falta de más 
agua o de enfermedad mortal. B) Muerte de los catecúmenos antes de ser bautizados. 
Salvos por su “Bautismo de Sangre”. C) Bautismo Infantil registrado. Padres de familia 
cristianos bautizaron a hijos pequeños porque se estaban muriendo y pensaban que irían 
al infierno. La mortalidad infantil era altísima. 

S. III. 
 

1. Hipólito (215 d.C.) y Orígenes (254 d.C.) defienden el bautismo infantil como si 
fuera una tradición dada por los apóstoles. 
2. Cipriano (258 d.C.) encuentra una razón teológica para el bautismo infantil: el pecado 
original de Adán. 
3. Lo que comenzó como “bautismos de emergencia” se volvió la práctica regular en la 
iglesia. 

S. IV. 
 

1. El Cristianismo se vuelve religión legal (313 d. C.) y luego oficial (391 d.C.) en el 
Imperio Romano. 
2. En la Iglesia Occidental, el Bautismo Infantil se vuelve la norma. 
3. El Concilio de Cartago, dirigido por Agustín, condena a todo el que rechace el 
Bautismo Infantil. 
4. Iglesia del Oriente también bautizaba niños, pero por otra razón: para membresía de 
la iglesia. 

S. XIII. 
 

900 años después, la Iglesia Católica separa el Bautismo de la Comunión, mientras que 
la Iglesia Ortodoxa lo mantiene unido. 

S. XVI. 
 

1. Se define el “Bautismo de Deseo” o “Bautismo de Intento” en la Iglesia Católica. 
2. Todas las iglesias católicas, a excepción de la inglesa, bautizan por Aspersión o 
derramamiento. 
3. Llega la REFORMA PROTESTANTE. Varias corrientes en cuanto al bautismo: 
    a. Martín Lutero (Wittenberg, Alemania, 1520): mantiene el bautismo infantil. La 
salvación está en el “agua divina”, donde Dios se hace presente para el perdón. 
    b. Huldrych Zwingli (Zurich, Suiza, 1523): rechaza el bautismo para salvación. La 
salvación se da por fe ANTES del bautismo, el cual es sólo un símbolo. 
    c. John Calvin (Génova, Suiza, 1564): rechaza el bautismo de Zwingli y el de Lutero. 
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El bautismo es el medio normal de la salvación, pero no es 100% necesario. La fe es 
más importante que el bautismo. 
    d. Anabautistas (Zurich, Suiza, 1525): con ideas de Zwingli. Rebautizaban a la gente 
por derramamiento de agua como símbolo externo de una salvación previamente 
recibida por fe. 

S. XVIII 
 

Surge el “Gran Despertar” en Europa y colonias del oriente. Predicadores como 
Jonathan Edwards, George Whitefield y John Wesley promovieron ideas de 
arrepentimiento radical, predicando perdón de pecados a través de oraciones de 
arrepentimiento sin necesidad del bautismo. 

S. XIX. 
 

1. Surgen en Estados Unidos los “Grandes Avivamientos”, con líderes como Charles 
Finney y Dwight Moody. La conversión ocurría antes del bautismo a través del método 
del “Asiento del Afligido”. 
2. Surge en Estados Unidos el Movimiento Stone-Cambell, también llamado 
“Movimiento Americano de Restauración”. Predican el bautismo de adultos por 
inmersión para perdón de pecados. 
3. Surgen las “Iglesias de Cristo” de ese movimiento. Cerraron la membresía del Reino 
de Dios sólo a los que fueran bautizados con ellos. Todos los demás estaban perdidos 
para ellos. 
4. Surge la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días (Mormones, 1839). 
Enseñan bautismo por inmersión para perdón de pecados pero transmisión del Espíritu 
Santo por imposición de manos de un líder. Además enseñan el Bautismo para la 
Salvación de los Muertos. 

S. XX. 
 

1. Surge la Watchtower Society (Testigos de Jehová): la salvación se da a través del 
arrepentimiento de los pecados, una oración privada de dedicación a Jehová, el 
bautismo para que otros sepan que la persona se ha dedicado a Él, y el asistir a la 
congregación y ayudar a otros a salvarse. 
2. En sus “Cruzadas”, Billy Sunday, Billy Graham y Bill Bright popularizan el método 
de salvación a través de “La Oración de Pecador” o “Llamado del Altar” y sus “Cuatro 
Leyes Espirituales”. Es el modelo dominante en las iglesias Evangélicas hoy. El 
bautismo es opcional y es sólo un símbolo. 
3. Surgen las “Iglesias Internacionales de Cristo (Movimiento de Boston)”, a raíz de la 
Iglesia de Cristo tradicional, con un énfasis bíblico en el Bautismo para salvación y en 
el Discipulado. 

S. XXI Hoy pocas iglesias practican el bautismo por inmersión para perdón de pecados y 
recepción del Espíritu Santo. 
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DISCIPULADO: SIGUIENDO A JESÚS POR FE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción: 1 Juan 2:6. 
A. Si voy a estar bien con Dios debo vivir como Cristo. 
B. Jesús es el modelo a seguir en la nueva vida que viene, y es muy diferente al modelo del mundo. 
C. Hay todo un estilo de vida nuevo que aprender. 
 
Discípulo vs Cristiano. 
Hechos 11:25-26 

o ¿Quién es un Discípulo? Es un Seguidor y un Aprendiz 
o ¿Quién es un Cristiano? Es un discípulo de Cristo (Aprendiz) y es alguien que vive la 

vida que Cristo enseña (Seguidor). 
El cristiano y el discípulo son una misma persona. No hay dos tipos de compromisos. Eres o no Eres. 
El compromiso y la vida de un discípulo no han cambiado desde el primer siglo. 
 
Parte I. ¿Quién es un discípulo de Jesús? 
Mateo 28:18-20 

A. La “Gran Comisión” = era el deseo de Jesús y un mandato que sus seguidores: (1) Hicieran a 
otros discípulos de Jesús, (2) Los bautizaran y (3) Les enseñaran a obedecer. 

B. Un discípulo de Cristo hoy sigue obedeciendo esto. 
C. “Discípulo” significa “aprendiz”, pero no sólo en forma pasiva, sino como un partidario o 

seguidor. 
D. “Cristiano” aparece 3 veces en el N.T., “Discípulo” aparece más de 250 veces. Así se les 

conocía más. 
 
Lucas 9:23-26 

A. “Si alguno quiere...”: Oportunidad para todos de seguirlo por nuestra voluntad, sin obligarnos. 
B. “Olvídese de sí mismo”: Negarnos cuando nuestra voluntad se opone a la de Dios. 
C. “Cargue con su Cruz”: No como símbolo religioso, sino como disposición a sufrir por Cristo. 
D. “Cada día”: estilo de vida diario. 
E. “Sígame”: seguir el mismo camino de Cristo, el Resultado: Salvación o Perdición (v. 24). 
F. ¿Estás dispuesto a olvidarte de ti mismo, cargar con tu Cruz cada día y seguirlo? 

 

Propósito: Entender qué implica seguir a Jesús en nuestra vida diaria. 
*** 

Expectativa: Que la persona entienda la responsabilidad y el compromiso diario que adquiere al 
decidir seguir a Jesús viviendo el discipulado cristiano. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona como va en su relación con Dios, así como si ha tomado un 
tiempo para reparar el daño en su pasado y si ha logrado solucionar las situaciones habladas en el 
estudio de “Arrepentimiento”. Realiza las preguntas que hay en el estudio así como también 
preguntar después de cada escritura ¿Qué le está transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo 
que Dios le está comunicando a través de la Biblia. Es importante que antes enseñar este estudio a 
los amigos(as) puedas practicar también lo que dicen las escrituras en tu propia vida (tener 
discipulado constante, ser ejemplar, amándose los unos a los otros). 
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Lucas 14:25-33 
A. Un discípulo ama a Jesús más que a nadie. 
B. “Calcular los Gastos”: Jesús no usa recursos emocionales para llamar a la gente, sino pide 

pensarlo bien. Es una deshonra no terminar fiel (v. 28-30). 
C. Evaluar bien la situación y consecuencias (v. 31-32).  
D. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no está dispuesto a una entrega total a él (v. 33). 
E. ¿Te gustaría ser un discípulo? 

 
Parte II. ¿Qué es el Discipulado? 
Juan 13:34-35. 

A. El amor a otros discípulos es evidencia que eres uno. 
B. La frase “unos a otros” se repite en más de 50 mandatos del N.T. sobre las relaciones humanas. 
C. El discipulado (uno a uno) es una herramienta en la iglesia para obedecer a Dios y mantenernos 

fieles. 
D. ¿Cómo amar a otro discípulo sin relaciones cercanas? 

 
Colosenses 3:16. 

A. Instruirse y amonestarse unos a otros: un ejemplo de cómo era el discipulado cristiano. 
B. El discipulado ayuda a que el mensaje permanezca en nosotros. 
C. En la iglesia no podemos asumir una actitud de “no te metas conmigo”. 

 
Filipenses 2:12-13. 

A. Responsabilidad de Pablo (maestro) = enseñar. 
B. Responsabilidad de la iglesia (alumnos) = obedecer. 
C. Cada quien debe hacer efectiva su salvación. 
D. Alguien te enseñará y crecer es tu responsabilidad. 
E. Así como alguien te enseñó, tú debes tener la misma actitud de enseñar a otros. 

 
Parte III. El Resultado del Discipulado. 
Juan 15:7-8 

A. Jesús prometiendo algo si somos fieles a su Palabra. 
B. Mostraremos la gloria de Dios dando mucho “fruto” (Gálatas 5:22-23). 
C. Los resultados en la vida de un discípulo son obvios. 

 
Conclusión. 

1. Cada discípulo debe ser evangelístico. 
2. Cada discípulo debe dar y recibir ayuda de otros. 
3. Cada discípulo debe vivir como Jesús y darle gloria a Dios con los frutos de su vida. 
4. ¿Quieres vivir como discípulo(a) de Cristo? 
5. ¿Estás dispuesto(a) a practicar el Discipulado? 

 
ESCRITURAS AUXILIARES: 
Cristo dio un ejemplo a seguir (1 P 2:21); “Discípulo” y “Cristiano” (Hch 11:25- 26), Los primeros 
discípulos (Mc 1:16-20); El llamado de Felipe y Natanael (Jn 1:43-49); Imitar el buen ejemplo de otros 
(Heb 12:1-2; 1 Co 11:1); Pedir consejos a otros (Pr 12:15, 15:22, 19:20); Someternos unos a otros (Ef 
5:21); Imitar sólo lo bueno, no lo malo (3 Juan 11).  
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LA IGLESIA: PROPÓSITO Y RESPONSABILIDADES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte I: ¿Qué es la iglesia? 
Colosenses 1:15-18. 
A. La palabra “iglesia” aparece 75 veces en el N.T y su significado es 
“asamblea” o “congregación”. 
B. La tradición nos ha enseñado que la iglesia es un edificio, pero la 
Biblia nos enseña que son las personas. 
C. Es muy importante: ¡Es el cuerpo de Cristo! (v. 18). 
D. No es una cuestión social, ¡es un plan de Dios! 
E. Jesús es la cabeza, él es quien la gobierna.  
 
Efesios 2:19-22. 
A. La iglesia es la familia de Dios. 
B. Nuestras relaciones forman familia. 
C. Sus fundamentos son la enseñanza de los apóstoles y los 
profetas (N.T. y A.T= La Biblia). 
D. ¿Estás dispuesto a formar parte de la familia de 
Dios? 
E. La familia se construye día a día, no sólo los domingos. 
 
1 Corintios 12:12-26. 
¿Cómo comparó Pablo a la Iglesia? ¡El cuerpo de Cristo! No es una cuestión social, sino es el plan de 
Dios ¿Cómo formamos parte de la Iglesia? v.13 Todos fuimos bautizados… Además de recibir el 
Espíritu Santo, nos unimos a Cristo formando así un solo cuerpo con los demás (Rom 6:1-11). Todos 
los miembros son importantes en la Iglesia (v14-20), todos los miembros son necesarios (v21-24). 
 
Efesios 4:4-6. 
A. Hay un solo cuerpo = hay una sola iglesia, un solo Espíritu, una Esperanza, un Señor, una Fe, un 
Bautismo, un Dios = 7 fundamentos de la fe. 

Propósito: Comprender que la iglesia es un plan de Dios y conocer las responsabilidades que 
tendrá el futuro cristiano en la misma. 

*** 
Expectativa: Que la persona quede convencida que la iglesia fue diseñada por Dios y que sienta 
disposición a participar activamente en ella. También que entienda las alteraciones que en el 
transcurso del tiempo el hombre le ha hecho. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona si ha estado viviendo como un discípulo (a), y cómo han sido 
los cambios que ha percibido, así como también que le han hecho sentir en su corazón. 
Realiza las preguntas que hay en el estudio y preguntaa después de cada escritura ¿Qué le está 
transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través de la Biblia. 
Es importante que antes enseñar sobre el estudio de “Iglesia” a los amigos(as), puedas practicar 
también lo que dicen las escrituras en tu propia vida (ofrendar, invertirte en tu familia espiritual, 
participar de forma activa en la iglesia, etc.). 
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B. La iglesia bíblica se define por la sana doctrina de salvación y por el estilo de vida. 
C. Son miembros de la iglesia quienes siguen la doctrina de salvación correcta. 
D. La salvación no es exclusiva de una denominación. 
 
Parte II: ¿Cuál es su Propósito? 
Mateo 5:14-16. 
A. Somos la luz del mundo. 
B. Jesús nos llama a ser íntegros. 
C. Por tu ejemplo otros se acercarán a Dios. 
D. Somos luz del mundo todos los días, no sólo un día a la semana. 
 
1 Pedro 2:4-5, 9. 
A. Somos piedras vivas en la construcción espiritual de Dios que es la iglesia. 
B. Somos un templo espiritual y un sacerdocio santo. 
C. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales: 

a. Romanos 12:1. Una vida consagrada a Dios. 
b. Hebreos 13:15. La alabanza. 
c. Hebreos 13:16. Hacer el bien y ayudar a necesitados. 
d. Apocalipsis 8:3-4. Las oraciones de la iglesia. 

D. Somos llamados a anunciar el mensaje (v. 9). 
E. ¡Dios espera participación activa, no pasivamente!  
 
Parte III: ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ella? 
2 Corintios 8:1-5, 11-12. 
A. Principios bíblicos de la ofrenda en la iglesia: 

a. Generosa a pesar de carencias (v. 2). 
b. Se da por convicción personal (v. 3-4). 
c. Es voluntad de Dios que se haga (v. 5). 
d. Debe ser constante (v. 11). 
e. Según posibilidades personales (v. 12). 

B. ¿Para qué se usa la ofrenda en la iglesia? 
a. Apoyar a operaciones de la iglesia. 
b. Pagar a los Ministros. 
c. Proyectos especiales de la iglesia. 
d. Misiones a otras regiones o países. 

C. ¿Estarías dispuesto a dar tu ofrenda a la iglesia? 
 
Efesios 4:11-16.  
A. Dios espera que sirvamos en su iglesia (v. 12). 
B. El resultado de servir es la madurez cristiana (v. 13). 
C. Es tu responsabilidad crecer espiritualmente (v. 14). 
D. Si no vas a las reuniones, no podrás servir ni crecer. 
E. ¿Cómo crees que puedes servir en la iglesia? (Dar ideas de acuerdo a sus talentos). 
 
2 Pedro 2:20-22. 
A. “Si se dejan enredar...”. Descuido y negligencia. 

Iglesias plantadas en el mundo hasta el 2020. 
Fuente: https://www.disciplestoday.org/find-us  
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B. Dejarse enredar y dejarse dominar por el pecado traen consecuencias graves. 
C. ¿Crees que la salvación pueda perderse? 

o La salvación se puede perder si no la cuidas, es tú responsabilidad mantenerla. 
 
1 Corintios 5:9-12. 
A. La membresía en la iglesia se puede perder: 

a. Cuando la conducta de alguien afecta a terceros. 
b. Cuando hay pecado constante y deliberado. 

B. La iglesia tiene el derecho de juzgar a sus miembros (v. 12). 
C. ¡No descuides el privilegio de estar en la familia de Dios! 
 

¿Estás dispuesto a participar activamente en la iglesia? 
 
Conclusiones. 
1. La cabeza de la Iglesia es Jesús, el cuerpo son los miembros 
2. Somos una familia 
3. Somos hermanos 
4. La iglesia está formada de Discípulos bautizados (Donde los fundamentos son las enseñanzas de los 
apóstoles “Nuevo Testamento” y los profetas “Antiguo Testamento”). 
 
 
Nota para el instructor: 

a. Los miembros de la iglesia no pueden quitar la membresía por ellos mismos a nadie. Esas 
decisiones las toma el consejo de líderes de tu iglesia. 

b. Si alguien peca, se arrepiente y pide ayuda, no hay motivo para removerlo de la membresía. Esa 
medida de disciplina sólo es para casos extremos. 

 
ESCRITURAS AUXILIARES: 

• 1 Corintios 12:12-13. 
Entramos por el bautismo. 

• Hebreos 10:23-25). 
Asistir a las reuniones. 

• Marcos 18:15-17 
Actitud de sacrificio en la ofrenda. 

• 1 Corintios 1:10-13. 
No provocar divisiones. 

• Mateo 18:15-17 
Solución de conflictos. 

• 1 Corintios 12:4-7 
Por el Espíritu Santo podemos servir. 

• Mateo 16:18. 
La iglesia nunca dejará de existir. 

• 1 Timoteo 5:17-18. 
Es bíblico tener ministros pagados. 
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SECCIÓN ESPECIAL: HISTORIA DE LA IGLESIA 
 

AÑO EVENTO 
150 

 
Se crea un organigrama de liderazgo abajo del Obispo principal de cada ciudad. 
Comienzan los “Concilios”. Obispos + importantes = Roma, Antioquía, Alejandría. 

160 Se celebra la Semana Santa en Roma. 
180 “Tradición” elevada al nivel de las Escrituras. 

200 a 300 Bautismo infantil tolerado. / Sacerdocio instaurado. / Mesa de la comunión se vuelve 
Altar. /Primeros Monjes. 

232 Primer edificio de la Iglesia. 
300 a 400 Uso de Velas. / Besar la mano del Obispo. / Visión mística de la Santa Cena. 

310 Cristianismo se legaliza. 
325 

 
Concilio de Nicea: Pérdida de la separación entre Iglesia y Estado. / Un Obispo por 
ciudad. /Emperador Romano por encima de los obispos. 

337 Inicia Cuaresma de los 40 días. 
350 Instauración de los Días Santos: Navidad, Pentecostés, Día de la Ascensión. 
381 

 
Cristianismo = religión oficial del Imperio Romano. / Muchos paganos y paganismo 
inundan la iglesia. Se estructura la iglesia como el Imperio Romano dicta. 

382 Obispos de Roma clamando por más y más poder. 
450 Vestimentas especiales para los clérigos. 
476 Caída del Imperio Romano, lleva a la Iglesia Católica a los Años Oscuros. 
606 Bonifacio III, primer obispo de Roma que se autonombra PAPA. 
1000 Indulgencias = Perdón de pecados comprado con dinero. 
1050 Ensalzamiento de María. 
1054 División entre la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa del Oriente. 
1215 Se afirma la Transubstanciación. 
1517 Lutero, un ex-sacerdote católico, lanza la Reforma en Alemania. 
1526 

 
Lutero inicia el movimiento “Protestante” porque su intención inicial era protestar contra 
la Iglesia Católica. Era un movimiento para “reformar” a la Iglesia Católica. 

1550 
 

John Calvin define la mejor organización doctrinal protestante conocida como 
“Calvinismo” de donde se han influenciado la mayoría de los movimientos Protestantes 
de hoy.  
John y Charles Wesley llevaron la Reforma a Inglaterra generando la fundación de la 
Iglesia Metodista, llamada así porque era muy metódica en todo lo que hacía. La idea 
original de la Reforma era “reformar” áreas de la Iglesia Católica, pero los puntos de vista 
variaban según el líder, y fracasó en su intento. 

1546 Apócrifos canonizados como Escrituras por la Iglesia Católica. 
1700 El Protestantismo se encuentra dividido en cerca de 150 grupos opuestos entre sí. 

1775 
 

James O’Kelley clama a la Biblia como única regla de fe y práctica y que toda la gente 
que quiera seguirla deberá ser llamada solamente “Cristiano”. Comienza El Movimiento 
de Restauración. La falta de discipulado origina la muerte del movimiento y se convierte 
en otra denominación. De aquí surgen La Iglesia de Cristo, La Iglesia Cristiana, y Los 
Discípulos de Cristo. 

1800 
 

James McGready, un predicador rural ambulante inicia en sus servicios los “llamados del 
altar” y “aceptar a Jesús en tu corazón”. Cristianismo instantáneo. Bautismo es solamente 
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una “muestra externa de una gracia interna. 
1854 Doctrina de la Inmaculada Concepción. 
1870 Infalibilidad del Papa. 

1910 
 

Comienza “El Movimiento de Santidad”, debido al desquebrajamiento de la moral en la 
sociedad, y al formalismo y mortandad espiritual de las iglesias existentes. 
Fueron tras buenos fines usando medios no bíblicos: la doctrina de los dones milagrosos 
del Espíritu Santo, las iglesias que comenzaron esto fueron: Iglesia Pentecostés, Iglesia de 
Dios, Asambleas de Dios. 

1960-
1970 

 

“Movimiento NeoPentecostal”: lenguas en su máximo apogeo en la época del Rock, 
Hippies, Vietnam, drogas, etc. Una opción espectacular y novedosa para la juventud sin 
identidad. 

1979-Hoy 
 

Comienza el Movimiento de Boston (a partir de una Iglesia de Cristo tradicional), 
después llamado “Iglesias Internacionales de Cristo”, (ICOC). Cada miembro 
comprometido como discípulo de Jesús, con una Relación con Dios, haciendo a otros 
discípulos, dando ayuda significativa a los pobres y desvalidos a nivel mundial, 
practicando el discipulado. 
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EL SEÑORÍO: RINDIENDO TODO AL MAESTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Crónicas 29:10-12. 

A. ¿Quién es el dueño de todo? v.11-12 
 
Efesios 1:18-21. 

A. Dios le dio a Jesús esta autoridad. 
B. Señorío: 

a. Dominio o mando sobre una cosa o persona. 
b. Territorio perteneciente al Señor. 

C. El está por encima de todo y debería tener toda la autoridad sobre tu vida también. 
D. ¿Entiendes bien esto? ¿Qué significa para ti? 

 
Romanos 14:8. 

A. Tú no eres dueño de tu vida, perteneces a Jesús. 
B. Propósito: vivir para Cristo. 
C. ¿Cómo puedes lograr ese propósito? 

 
Mateo 10:37-39. 

A. Ninguna relación es más importante que Jesús. 
B. Si pongo a Jesús en primer lugar mis relaciones humanas serán mejores. 
C. Sólo los que se someten a su Señorío merecen ser llamados cristianos. 
D. ¿Qué personas o cosas podrían tomar el lugar de Cristo en tu vida? ¿Qué decisiones 

tomarás? 
 
Mateo 7:21. 

A. ¿Crees que sólo es suficiente aceptar que Cristo es Señor y Salvador? 
o No es suficiente, necesitas hacer su voluntad, esto será la prueba del señorío de Jesús en tu 

vida (en tu conducta, pensamientos, tiempo, amistades, familia, trabajo, finanzas, etc.). 
 
Hechos 21:13. 

A. Pablo mostrando el alcance de su compromiso con Cristo: ¡La muerte misma! 
B. Entregarte al señorío de Cristo no es una obligación, sino una disposición de corazón. 

Propósito: Entender qué significa que Jesús se vuelva el Señor de nuestra vida en todas las áreas. 
*** 

Expectativa: Que la persona acepte vivir bajo el señorío de Jesucristo en todas las áreas de su 
vida. 

*** 
Sugerencias: Pregunta a la persona si ha logrado formar a la iglesia como parte de su familia 
espiritual y si ha participado activamente en ella, así como también si existen circunstancias que le 
están impidiendo participar en ella y qué necesitaría trabajar en su corazón para lograrlo. 
Realiza las preguntas que hay en el estudio y no olvides preguntar después de cada escritura ¿Qué 
le está transmitiendo Dios? Para que así comprenda lo que Dios le está comunicando a través de la 
Biblia y cómo podría Jesús llegar a ser el Señor de su vida. 
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C. La obligación te hace cumplir, la disposición te hace ir más allá y con una voluntad sincera. 
 
2 Corintios 6:14-18. (Para Solteros). 

A. Es un mandato de Dios que su pueblo no se una en un mismo yugo con los inconversos. 
B. ¿Qué puede ser un “yugo” hoy para ti? = el matrimonio. 
C. Dios no aprueba los matrimonios con inconversos. 
D. Si deseas tener una relación de matrimonio o noviazgo deberá ser como Dios quiere. 
E. Citas de los solteros (1 Co 10.23). 
F. ¿Estarás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura? 

 
Efesios 5:21-25, 28-29, 33. (Casados). 

A. Una esposa cristiana es sumisa y respetuosa a su esposo. No sigue los patrones del mundo. 
B. Un esposo cristiano ama a su esposa y la cuida como Cristo amó y cuidó a la iglesia. 
C. Someterte al señorío de Cristo en tu matrimonio implicará hacer varios cambios en él. 
D. ¿Estás dispuesto(a) a obedecer esta Escritura? 

 
Filipenses 2:9-11. 

A. Dios lo exaltó hasta lo sumo, esto se refiere a la resurrección, ascensión y glorificación. 
B. Es una designación que refleja su dignidad, rango, oficio y majestad, lo que lo hace digno de ser 

adorado, y honrado como Señor. 
C. Es un hecho que declararemos que Jesús es el Señor, la pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde 

doblaremos nuestras rodillas? ¿En el cielo, en la tierra o debajo de ella? 
 
Conclusiones 

1. ¿Puede Cristo ser tu Salvador pero no tu Señor? O ¿Puede Cristo ser tu Señor pero no tu 
Salvador? 

a. No, Cristo debe ser tu Señor y Salvador. 
2. ¿Estás dispuesto(a) a dejar que Jesús sea el Señor de tu vida? 
3. ¿Cuáles cosas debes cambiar? 
4. ¿Quieres ser bautizado? ¿Cuándo? 

 
Ríndete a Cristo en: 
Tu conducta: Efesios 4:25-31. 
Tus pensamientos: 2 Corintios 10:5. 
Tu tiempo: Hebreos 10:25. 
Tus amistades: 1 Corintios 15:33. 
Tu matrimonio: Efesios 5:21-33. 
Tu trabajo: Efesios 6:5. 
Tus finanzas: 1 Timoteo 6:9-10. 
Tu pureza: 1 Timoteo 5:1-2. 
Tu crecimiento espiritual: 2 Pedro 1:5-10, 2 Pedro 3:17-18. 
Tus planes: Santiago 4:13-16. 
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ESTUDIOS EXTRAS. 
EL CARÁCTER DE JESÚS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Hebreos 1:3 

A. ¿Si no conoces a Jesús puedes conocer a Dios? De acuerdo a la escritura no es posible 
conocerlo (Jesús es la imagen visible de Dios). 

B. Después de limpiarnos de nuestros pecados se sentó en el cielo a la diestra de Dios. 
 
Mateo 11:29 

A. El llamado de Jesús es “Aprendan de mí”. Necesitamos esa actitud hacia el carácter de Jesús. 
B. ¿Qué necesitamos aprender de él? “…que soy paciente y de corazón humilde”. Jesús espera que 

imitemos las virtudes de su carácter. 
C. ¿Cuál es la promesa para nosotros? “Así encontrarán descanso”. Ser más como Jesús nos lleva 

a disfrutar más la vida, las relaciones humanas y a quitarnos de encima muchas cargas. 
 

I. Amor (Juan 11:1-6, 32-36) 
A. Amigo (v.3). Jesús desarrolló amistades con sus seguidores. Así nosotros también debemos 

hacerlo. 
B. Amaba (v.5). No sólo eran amigos superficiales 
C. Triste y conmovido (v.33). Jesús mostró empatía por la situación. 
D. Lloró (v.35). Jesús mostró emociones por el dolor de sus amigos. 
E. “- ¡Miren cuanto lo quería! (v.38). Era obvio para los demás su amor por esas personas. 
F. Al seguir a Jesús, estamos llamados a imitar su capacidad de amar al prójimo, si con nuestra 

familia de sangre, pero también con quien nos rodea. 
 
II. Convicción (Juan 2:13-17) 

A. Tomó unas cuerdas (v.15). Miró y actuó (Los echó del templo). 
B. «Me consumirá el celo por tu casa.» (Samos 69:9) 
C. Jesús era un hombre de convicciones fuertes y no tenía miedo en mostrarlas públicamente. 
D. Estamos llamados a convertirnos en personas de convicciones fuertes, movidos por nuestras 

convicciones espirituales. 
 
 

Propósito: Aprender a desarrollar las virtudes del carácter de Jesús en nuestra vida. 
*** 

Expectativa: Que la persona imite a Jesús en cada área de su vida. 
*** 

Sugerencias: Este estudio puede compartirse después del estudio de oración, para reforzar su 
relación con Dios y desarrolle un carácter para orar y leer su Biblia, también para sensibilizar su 
corazón antes de ver el estudio de pecado. 
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III. Autoridad (Marcos 1:21-28) 
A. La gente se admiraba de cómo enseñaba (v.22) porque les aclaró el bien y el mal (el pecado y la 

rectitud). 
B. La gente sentía que Jesús tenía autoridad (v.22), no como los religiosos de su época (que eran 

hipócritas). 
C. Resultado: Se supo de Jesús en toda Galilea (v.28) 
D. Estamos llamados a enseñar a otros como Jesús lo hizo: ¡Con toda autoridad moral! No sólo de 

palabras, sino también de hechos. 
E. No fuimos llamados a convertirnos en personas religiosas con vocabulario religioso, sino en 

personas integras que practican lo que predican 
F. Si vas a hablar a otros de Jesús, asegúrate que tu propia vida lo respalda. 

 
IV. Ejemplar (Juan 13: 1-17) 

A. “Maestro y Señor” (v.13-14) 
B. “Yo les he dado un ejemplo” (v.15) 
C. “Ningún criado es más que su amo” (v.16). 
D. Estamos llamados a imitar a Jesús en el corazón que tuvo para servir a otros 
E. Si entendemos esto y lo practicamos, seremos dichosos (v.17) 

 
V. Gratitud (Juan 6:10-11, Colosenses 3:15) 

A. Jesús daba gracias por los alimentos antes de comerlos y repartirlos. 
B. Como seguidores de Jesús necesitamos aprender a ser agradecidos. 

• Con Dios diariamente (dar gracias por los alimentos, dar gracias por las bendiciones). 
• Con otros discípulos (Apreciar la ayuda y el amor que nos muestran). 
• Con personas a nuestro alrededor (en el trabajo, la escuela, la casa, la calle, etc.). 

C. Un discípulo de Jesús se distingue por ser una persona agradecida. 
 
Conclusión 
El hombre que todo lo que dijo lo vivió. Que todo lo que pidió a los demás lo mostró con el ejemplo. El 
hombre que en forma literal dio su vida por el bien de nuestro carácter, de nuestras familias, de nuestras 
relaciones aún de nuestra eternidad. Si el ser perfecto y divino tuvo que desarrollar, crecer, madurar y 
obedecer, ¿Qué tal nosotros? Al estar dispuesto a rendir sus emociones para la voluntad del padre nos 
demuestra lo que es tener carácter. Jesús tuvo que crecer madurar enfrentar pruebas y sufrimientos y en 
ese proceso tener el carácter. 
 
Desafío 

1. Ver a Jesús como tu amigo, reconocer su convicción y tenerla presente en tu vida. 
2. Imitar su carácter en éstas cinco áreas. 
3. Decide hoy ¿Qué vas a cambiar? ¿Cuál de estas áreas te costará más trabajo? 
4. Estudia mejor la Biblia y descubre por ti mismo más virtudes del carácter de Jesús. 
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¿POR QUÉ SOY UN DISCIPULO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas a desarrollar durante el estudio 
 

1) ¿Por qué soy un Discípulo? 
 

2) ¿Cómo fue mi proceso de conversión? 
 

3) Comparte algunos de tus desafíos en (Universidad, Familia, Amigos, Trabajo, etc). 
 

4) Toma un tiempo para que la persona que está estudiando la Biblia pregunte sus dudas. 
 

Escrituras de apoyo 
 

• Hechos 4:32 (Corazón de compartir). 
• Hechos 4:4 (Crecimiento). 
• Romanos 10:15 (Compartir la buena noticia). 
• 1 Corintios 1:18 (El poder de la Cruz). 
• 1 Tesalonicenses 2:13 (Hemos tomado todo esto como la Palabra de Dios). 
• Juan 17:20 (Jesús pidiendo por tu vida desde hace mucho). 

Propósito: Qué la persona vea una motivación correcta para convertirse en un discípulo de Jesús y 
el cambio que ha generado en tu vida. 

*** 
Expectativa: Entender que significa ser un Discípulo y transmitirle tus victorias aún en medio 
desafíos y pruebas que has tenido. 

*** 
Sugerencias: Es un estudio colectivo, puede ser compartido después del estudio de “Iglesia” para 
este estudio se sugiere compartirlo con dos o más discípulos (Pueden ser los integrantes de tu 
charla bíblica), es un estudio interactivo, pueden llevar fotos del día en que se bautizaron y ser 
sincero de cómo fue ese momento, así como el costo que ha significado seguir a Jesús cada día de 
su vida. Generen la empatía y un ambiente de confianza, para así ayudar a la persona que tomará la 
decisión de hacer de Jesús el Señor de su vida. 


