Curso Bíblico de discipulado
por A la Meta con CRISTO

IMPORTANTE
En este curso de discipulado, consideraremos los puntos básicos que debe creer y saber el
creyente. Este curso no solo fue diseñado solamente para el que aún no cree, o para el que
recién inicia el camino del SEÑOR, sino que también está pensado para todos aquellos que ya
tienen un tiempo en el camino de DIOS. Está pensado para que conozcas y para fortalecer tu
vida espiritual.
Para un mejor aprovechamiento de este curso es recomendable que leas los versículos
correspondientes en tu Biblia y luego el comentario. Si quieres también puedes hacerlo con un
grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo sea reducido, para que sea ameno y
que todos puedan participar. También es conveniente que cuando se presente una pregunta, te
detengas a pensar en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a alguien que esté
capacitado para responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino
de captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá cualquier
pregunta o comentario acerca de este curso. Si lo hacés te ruego que escribas junto con la
consulta, el nombre del curso. Te invito también a que leas en dicha página otros temas, que
también te ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
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Lección A: DIOS
A) Características de DIOS:
1. Eterno: (Desde siempre y para siempre. Estuvo siempre y seguirá estando por siempre; sin
principio ni fin) Salmo 90.2; Apocalipsis 11.15c
2. Omnipotente: (Tiene todo el poder) Isaías: 40.12-17
3. Omnisciente: (Todo lo sabe) Proverbios 15.3; Salmo 94.11

Omni = Todo

4. Omnipresente: (Está en todo lugar al mismo tiempo) Salmo 139.7-12
5. Amoroso: 1° Juan 4.8
6. Santo: Isaías 6.1-4. En DIOS no hay sombra de variación.
Texto para memorizar: 1° Juan 4.9 y leer Génesis 1 y 2.

Lección B: La creación
B) DIOS Creador:
a) Teoría de la evolución (enseñanza del mundo)
Teoría: Idea u opinión no probada; explicación especulativa.
Evolución: Teoría que plantea que todo vino a existir sin un Creador y que las plantas y los
animales se desarrollaron a través de muchos años por medio de transformaciones sucesivas.
La creación del hombre: Este no fue evolucionando. La Biblia nos cuenta sobre los inicios del
hombre en la tierra. DIOS creó al hombre, inteligente, puro, santo, digno de confianza, un alma
viviente hecha a la semejanza de DIOS. Dicha historia de la creación se encuentra en Génesis 1 y 2.
En Génesis 1.26-27 encontramos dos palabras que nos muestran que DIOS PADRE, HIJO Y
ESPÍRITU SANTO, están desde el inicio de todo. Estas palabras son: “hagamos” y “nuestra”.
En los mismos versículos encontramos la palabra “señorear” que significa: dominar, hacerse jefe o
gobernador.
Génesis 2.7 dice que DIOS “formó” (dio forma o parecer) al hombre.
Pasos de la creación:
 El primer día, DIOS hizo la luz, el día y la noche (Génesis 1.3-5)
 El segundo día, hizo la atmosfera (aire que rodea la tierra) (Génesis 1.6-8)
 El tercer día, llamó tierra a lo seco, mares a las aguas, y creó todas las plantas
(Génesis 1.9-13
 El cuarto día, DIOS creó el sol, la luna y todas las estrellas (Génesis 1.14-19)
 El quinto día, hizo todos los animales marinos, grandes y pequeños, y las aves
(Génesis 1.20-23)
 El sexto día, hizo DIOS los animales terrenales. Y por último, creó al hombre y lo
bendijo. Cuando terminó de crear todas las cosas, DIOS vio con satisfacción todo lo
que había hecho (Génesis 1.24-31)
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 El séptimo día, DIOS reposó (descansó) (Génesis 2.2)
Génesis 2.18: “Ayuda idónea y que le convenía”: Ayuda apropiada y que le convenía.
b) Mandamiento de DIOS
Génesis 2.16-17
¿Qué es mandamiento? Es una orden que da DIOS y que siempre puede y debe ser cumplida
Texto para memorizar: Génesis 1.31 y leer Génesis 3.
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Lección C: La caída del hombre
A) La historia de la transgresión del hombre:
Génesis 3.1-6:
Tres pasos que condujeron al hombre a la transgresión (desobediencia a la ley; pecado):
1. Dudar de DIOS,
2. Desear lo malo, y;
3. Hacer el mal.
Satanás, el diablo, entró en el Edén en forma de una serpiente y tentó a Eva primero y después a
Adán. Los dos cayeron, o sea, pecaron. Tan pronto ellos desobedecieron a DIOS, murieron
espiritualmente. Es decir, ya no pudieron disfrutar de la compañía de DIOS. Quedaron separados de
DIOS. Finalmente, murieron fisicamente también.
El pecado de ellos trajo a todos sus descendientes tanto una naturaleza pecaminosa como muerte
espiritual y corporal. También trajo maldición sobre toda la tierra.
B) Etapas de la caída del hombre (Génesis 3):
1. El tentador entra (versículos 1 al 5)
Buscá estas frases en la Biblia: “¿Conque Dios os ha dicho? (...) No moriréis; sino que
sabe DIOS que (...) seréis como Dios”. Satanás usó esas palabras para engañar a Eva. A ella le
llamaron la atención. Eran tan tentadoras. ¿De quién dudó Eva? ________________________
2. La indiferencia (sin preocupación; sin interés; que no se conmueve) (versículo 2)
El primer error de Eva fue prestarle atención al Diablo. Ella permitió que esas frases bonitas
del Diablo le llamaran la atención. Ella dejó que su mente dejara de pensar en DIOS y lo que
había hecho por ellos. ¿Resistió ella la tentación?
_____________________________________________________________________________
3. La incredulidad (versículo 6)
Eva comenzó a dudar de la Palabra de DIOS y después vio el fruto y se rindió. ¿Qué le faltó a
ella que le hizo creer la mentira?
_________________________________________________________________________
4. La ambición
Tan pronto dejó de creer en DIOS, Eva quiso ser como DIOS. Con los ojos cerrados a la
realidad, ella se dejó llevar por el egoísmo. Y vio Eva que el árbol era bueno para comer y que
era agradable a los ojos y que la haría más sabia. Entonces ella quiso todo aquello. ¿Podemos
decir que ella era codiciosa? ______
5. La desobediencia (versículo 6)
Ocupada en la incredulidad y el egoísmo, Eva extendió su mano para alcanzar el fruto,
desobedeciendo el mandamiento de DIOS. Luego le dio a su esposo, quien comió así como ella.
¿Cuál fue el pecado de ellos? __________________________________________
6. La muerte
Se cumplió la advertencia de DIOS: "Porque el día que de él comieres, ciertamente
morirás." La Biblia dice: "El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte" (Santiago 1.15).
Ahora Adán y Eva estaban muertos espiritualmente. Ahora ambos tenían cuerpos mortales. La
muerte del cuerpo llegó después; ¿Castigará DIOS nuestra desobediencia a su palabra tan
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severamente como castigó la de Adán y Eva? ___________ (Lea Hebreos 2.1-5)
En esta primera transgresión, tenemos una muestra de lo que sucede con cada persona
cuando es tentada y cae en pecado. Es tentada en las tres áreas en las cuales Adán y Eva
fueron tentados:
"Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida" (1° Juan 2.16).
Note las frases: bueno para comer (los deseos de la carne); agradable a los ojos (los deseos
de los ojos); árbol codiciable para alcanzar sabiduría (la vanagloria de la vida).
El diablo llega a nosotros de la misma manera que llegó a Adán y a Eva, también como
llegó a CRISTO. Primeramente él procura hacernos dudar de la Palabra de DIOS, luego
que deseemos lo malo, y finalmente que hagamos lo malo. ¿Cómo respondió JESÚS al
Diablo? ___________________
Para no caer debemos leer la Biblia y orar. Esto nos fortalecerá.
Texto para memorizar: Romanos 5.12 y Romanos 3.23
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Lección D: La condición del hombre caído
Busque las referencias que aparecen a continuación y copie la parte del versículo que
muestra la condición del pecador. Estos versículos muestran cómo DIOS ve a cada pecador hoy
en día. Pero JESÚS vino a salvarnos como resultado del amor de DIOS.
1. Muerto espiritualmente
Efesios 2.1
_______________________________________________________________________________________
1 Timoteo 5.6
_____________________________________________________________________________
Son nuestros propios pecados (malos pensamientos, malas acciones, etc) lo que hace que
estemos muertos espiritualmente.
2. Hijo del Diablo
Hechos 13.10
____________________________________________________________________________
Juan 8.44
____________________________________________________________________________
El diablo fue creado por DIOS y se rebeló contra EL.
3. Mente rebelde
Romanos 8.7-8
____________________________________________________________________________
Nuestra mente siempre piensa en lo carnal y se opone a la voluntad de DIOS. La carne se
corrompe.
4. Corazón malo
Hebreos 3.12
____________________________________________________________________________
Jeremías 17.9
____________________________________________________________________________
Marcos 7.20-23
____________________________________________________________________________
Si somos incrédulos (no creemos en DIOS ni lo que DIOS dice) tenemos un corazón malo.
5. Corrompido
Tito 1.15
____________________________________________________________________________
Isaías 64.6
____________________________________________________________________________
La maldad nos lleva de un lado para el otro y nos aleja de DIOS.
6. Cautivo del diablo
2 Timoteo 2.26
____________________________________________________________________________
El diablo hace que hagamos su voluntad.
7. Hijo de ira
Efesios 2.3
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_____________________________________________________________________________
8. Bajo condenación
Juan 3.18
_____________________________________________________________________________
2 Tesalonicenses 1.3-9
_____________________________________________________________________________
Si no creo en CRISTO estoy condenado, perdido para siempre.
9. Sin esperanza
Efesios 2.12
_____________________________________________________________________________
Sin CRISTO no hay esperanza de vida eterna.
¿Cuál es la solución a este estado en el que cada uno de nosotros se encuentra? Considera Efesios
2.13-22
DIOS quiere que nosotros:
1. Tengamos vida espiritual,

6. Seamos libres en DIOS,

2. Seamos hijos de DIOS,

7. Seamos hijos de no ira,

3. Tengamos una mente no rebelde,

8. Estemos sin condenación, y;

4. Tengamos un corazón bueno,

9. Que tengamos esperanza.

5. Tengamos una mente no corrompida,
Texto para memorizar: Efesios 2.17-18. Leer Juan 1
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Lección 1: El Arrepentimiento, La Fe (parte 1) y La Confesión
Lectura: Juan 1
Arrepentirse: Sentir profunda tristeza por los pecados y dejar de cometerlos.
Arrepentimiento: Cambio en el corazón y el espíritu de los que, esclarecidos por la PALABRA DE
DIOS, reconocen su pasado pecaminoso. El arrepentimiento conduce al pecador a estar de acuerdo
con DIOS sobre el juicio de su estado pecaminoso y las faltas cometidas (ver Hechos 20.21;
Romanos 2.4; 2° Pedro 3.9)
¿Arrepentirse de qué?
 El pecado= Es el principio del mal transmitido a todos los seres humanos desde la
desobediencia del primero de ellos. Está caracterizado por la insumisión a la voluntad de
DIOS.
 Los pecados= (en plural) Son las faltas cometidas por el hombre contra DIOS y su prójimo,
y hacen a este culpable ante DIOS. (ver Romanos 5.12; 1° Juan 3.4)
¿Qué es creer?
Tener la plena confianza y certidumbre de que lo que el otro dice es cierto.
La fe es como un radar que revela lo invisible a través de las nubes de nuestras dificultades. La fe
no discute, sencillamente cree lo que DIOS dice. (Por ejemplo, cuando se trata de la creación del
universo, la fe reconoce que el mundo no es el resultado de la casualidad, sino que fueron creados
por la PALABRA DE DIOS)
Primeramente, la fe es la convicción de que DIOS existe y segundo, de que tiene razón cuando
habla.
La fe es un compromiso y también una entrega confiada a DIOS. La vida de la fe consiste en contar
con el SEÑOR, momento tras momento, para recibir la fuerza que viene de EL.
“La fe es por el oír, y el oír, por la PALABRA DE DIOS”. Romanos 10.17
Cuando la Biblia menciona la palabra “tinieblas” en referencia al ser humano ¿A qué se refiere?
Es el pecado en la vida de una persona
En la escuela aprendemos que el verbo es una palabra que indica la acción dentro de una oración, en
consecuencia es la parte más importante.
En Juan 1.1 JESÚS “el verbo” es lo más importante y único que nosotros tenemos para acercarnos a
DIOS.
¿Qué es confesión?
Confesar es reconocer y declarar abiertamente la verdad, incluso nuestra culpabilidad ante DIOS.
(ver Hebreos 10.23; 1° Juan 1.9)
¿Cuál era la importancia de un cordero en el Antiguo Testamento?
Para limpiar los pecados se debía ofrecer cada año un cordero en sacrificio. Este debía ser sin
defecto y sin mancha. Debía ser perfecto. CRISTO es figura de esto. La diferencia es que CRISTO
pagó una vez y para siempre en una cruz.
Hebreos 9.22b; Romanos 6.23
Cuando te das cuenta de quien es JESÚS, lo sigues con gusto.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1 y leer San Juan 2.
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Lección 2: La Fe (parte 2) y La Santificación (parte 1)
Lectura: Juan 2

Tenemos una verdad (azul) que no cambia, sentimientos (rojo) que siempre cambian y la fe (verde)
que siempre va en aumento
Nuestros sentimientos y emociones pueden cambiar a menudo, tal vez todos los días, pero no
permitas que afecte tu fe. ¡Cree en DIOS a pesar de tus sentimientos! ¡Sonreí cuando parece que no
hay motivos! ¡Cantá cuando parece que no hay motivos!
Que un día estés desanimado/a, no significa que ya no sos cristiano/a.
Juan 2.7-9a= Ellos obedecieron y el SEÑOR hizo el milagro. De la misma manera, yo me
arrepiento, creo y le permito que gobierne mi vida, EL hará el milagro de cambiarme de pecador a
santo y lo puede hacer porque es DIOS y SANTO.
¿Qué es santificación? = Cambio de servicio
Santificación es la obra de hacernos santos. Esta obra la puede hacer solamente DIOS
1° Corintios 6.9-11= La obra de hacernos santos encierra dos significados:
1. El de limpiarnos (Hebreos 10.12 y 14)
2. El de apartarnos de lo inmundo y consagrarnos al servicio sagrado (Juan 17.17)
DIOS usa para Su obra hombres y mujeres, pero no usará personas con pecado.
Cuando abrimos nuestro corazón para recibir a CRISTO como nuestro salvador, el ESPÍRITU
SANTO entra para limpiarlo y llenarlo de deseos santos.
Solo entonces estamos preparados para servir al DIOS ALTÍSIMO.
Santificación práctica= El creyente no tiene que volverse santo, pues ya lo es, pero es llamado a
manifestarlo.
Esta santificación es progresiva. Se efectúa por medio de la PALABRA DE DIOS, leyendolá cada
día, recibiendolá, amandolá y poniendolá en práctica. (ver Juan 17.17).
La santificación es la obra de DIOS en nosotros.
La salvación es la obra de DIOS por nosotros.
Leer Hebreos 12.14
En Juan 2 también tenemos que JESÚS limpia el templo y que El conoce a todos.
JESÚS no toleraba el pecado en el templo y tampoco lo tolera hoy en el templo, pero esto va más
allá.
Visitá:
www.alametaconcristo.com
www.facebook.com/alametaconcristo

Curso Bíblico de discipulado
por A la Meta con CRISTO
1° Corintios 3.16-17= Nosotros somos el templo del ESPÍRITU SANTO y por lo tanto EL no tolera
el pecado en nuestras vidas.
Cuando yo creí en el SEÑOR el me santificó pero después tengo que manifestarlo, vivirlo y cada
vez que caigo en pecado debo reconocerlos y buscar Su perdón.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-2 y leer San Juan 3.
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Lección 3: El Nuevo Nacimiento, La Reconciliación, La Redención y La Fe (parte 3)
Lectura: Juan 3
 ¿Qué es nacer de nuevo? Es dejar que el ESPÍRITU de DIOS entre en nuestro espíritu y
nos de nueva vida.
 Salvación: Es la obra que CRISTO hizo en la cruz por nosotros. Esa obra nos salva
Hay varias maneras de pensar acerca de la salvación. Podemos decir que somos: convertidos,
regenerados, reconciliados, redimidos, justificados, o santificados. La salvación incluye: fe,
adopción y arrepentimiento. Son 9 palabras muy importantes pero, no se deben aprender de
memoria, sino entenderlas:
1. La reconciliación: un cambio de relación
con DIOS.

5. La justificación: un cambio de estatus
(posición) ante DIOS.

2. La redención: un cambio de dominio.

6. La conversión: un cambio de vida.

3. La fe: un cambio de actitud hacia DIOS.

7. La regeneración: un cambio de naturaleza.

4. El arrepentimiento: un cambio de
dirección. (ver también sobre el perdón de
DIOS)

8. La adopción: un cambio de familia.
9. La santificación: un cambio de servicio

1. La reconciliación: Reconciliación quiere decir “la restauración al favor divino”. Es decir,
por la muerte de JESÚS nosotros podemos tener el favor de DIOS de nuevo. Cuando
recibimos la salvación, DIOS nos perdona los pecados y nos une en comunión consigo
mismo. Eso se llama reconciliación.
2. La redención: Redención quiere decir “librar”. Costó sangre redimir al hombre. La
redención le costó a DIOS su HIJO. Todo aquel que cree en JESÚS y le reciben como
SEÑOR y SALVADOR es redimido y librado:
 Del pecado (Romanos 6.18)
 De la esclavitud y maldición de la ley (Gálatas
3.13)
 Del dominio del mundo (Gálatas 1.4)

 Del poder del diablo (Hebreos 2.14-15)
 De la muerte (Oseas 13.14)
 De la perdición y condenación (Juan 3.16-17)

3. La fe:


Fe natural: Hay cosas que creemos solamente porque tenemos confianza en lo que otros
nos han dicho. Por ejemplo: Sabemos que hubo un hombre llamado San Martín
(tenemos evidencia de ello) y lo creemos. Creemos que el noticiero me informa bien, Sé,
que si tomo el tren puedo llegar a Retiro. Eso es la fe natural.



Fe cristiana: También se basa en evidencias. Por ejemplo la creación, la Biblia, etc. Por
otro lado, la fe cristiana cree en personas que no se ven (DIOS PADRE, DIOS HIJO Y
DIOS el ESPÍRITU SANTO).
Fe cristiana es creer lo que DIOS dice y actuar sobre esa creencia. Ejemplo: Si no querés
andar sobre un puente es porque desconfiás de el (no tenés fe). Si no haces lo que la
Biblia manda ¿Tenés fe? No… porque la fe se hace evidente en la obediencia.
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Esta fe que no obedece se llama: Fe muerta.
La fe cristiana o fe viva es la que obra por amor, que obedece. La fe viva nos hace actuar
porque se apodera del alma. Esta fe viene por oír y estudiar la PALABRA DE DIOS
(Romanos 10.14-17) y la oración
JESÚS dijo en Mateo 7.20, “Por sus frutos los conoceréis”
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-3 y leer San Juan 4.1-42.
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Lección 4: El Arrepentimiento, La Justificación
Lectura: Juan 4.1-42
4. El arrepentimiento: El arrepentimiento consta de las siguientes cosas:
a) La convicción de pecado: El pecador tiene que darse cuenta de su culpabilidad por
causa de su pecado. El ESPÍRITU de DIOS tiene que convencerle del pecado, activando
su conciencia con la PALABRA DE DIOS.
b) La tristeza según DIOS: El pecador tiene que sentirse profundamente apenado por su
pecado. La tristeza del mundo puede provocar que una persona llore y se lamente porque
fue conmovida; pero con la tristeza según DIOS uno se aflige porque su error ofende a
DIOS. Leer 2° Corintios 7.10
c) La confesión: Cuando una persona se arrepiente sinceramente de su pecado, entonces
estará dispuesto a confesar lo malo, primero a DIOS y luego a aquellos contra quienes
pecó. Leer 1° Juan 1.9
d) La restitución: La salvación vino a la casa de Zaqueo porque el demostró su
arrepentimiento al estar dispuesto a devolver cuatro veces lo que había robado (Lucas
19.8). Así que restitución significa “rectificar (corregir o arreglar) nuestras ofensas”. La
misma es parte del arrepentimiento. Si alguien ha robado dinero, deberá devolver la
cantidad que robó. Si ha dicho mentira, debe corregirla. En donde sea posible debemos
rectificar nuestras ofensas. Si uno se arrepiente sinceramente de su pecado, entonces
estará dispuesto a hacer bien todo lo malo que haya hecho.
e) Dejar el pecado y volver a DIOS: Algunos confiesan que han pecado, pero siguen
pecando. El hijo pródigo es un buen ejemplo para nosotros. El confesó su pecado; dejó
su pecado; y se sujetó a su padre. Es necesario dejar todo pecado. Leer Romanos 6.1-2
Cuando existe un verdadero arrepentimiento, DIOS nos perdona todos nuestros pecados.
5. La justificación: Como conclusión de los pasos anteriores, DIOS nos ve justos por medio
de CRISTO.
Leer Romanos 5.1. Ser justificado ante DIOS significa un cambio de posición ante DIOS. El
pecador se presenta ante DIOS, culpable. El cristiano se presenta ante DIOS tal como si
nunca hubiera pecado; o sea, justificado. Somos justificados por:
a) La gracia de DIOS (Romanos 3.24; Efesios 2.8-9)
b) La fe (Romanos 3.28)
c) Las obras (Santiago 2.24)

Las obras son el resultado de la fe cristiana.

d) La sangre de CRISTO (Romanos 5.9)
e) DIOS (Romanos 8.33)
Cuando estamos justificados, DIOS no recuerda nuestros pecados. EL nos tiene por
inocentes.
¡DIOS, nuestro juez, nos ha declarado justos!
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-4 y leer San Juan 4.43-5.18
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Arrepentimiento
Convicción
Tristeza
Confesión
Restitución
Pecado
Volver
DIOS
Justificación
Gracia
Fe
Obras
Sangre de CRISTO
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Lección 5: La Conversión
Lectura: Juan 4.43-5.18
6. La conversión: La enseñanza de la conversión es muy importante en las Escrituras. El
significado exacto de conversión es “acción de volver, media vuelta; cambio de dirección,
detención en el camino de perdición y vuelta hacia el DIOS Salvador”.
El arrepentimiento produce este cambio de pensamiento, hace que el hombre tenga una nueva
apreciación de si mismo a la luz de la PALABRA DE DIOS (Mateo 18.3; 1° Tesalonicenses
1.9).
Por naturaleza todos somos hijos de ira <repasar lección 3 del pre-discipulado>, y así nos es
necesario volver a DIOS para ser hechos sus hijos. Entonces DIOS lleva a cabo en nosotros un
gran cambio. Las cosas que una vez aborrecimos, ahora las amamos; y las cosas que una vez
amamos, ahora las aborrecemos. Esta ha de ser la experiencia de cada cristiano/a… o no es
cristiano/a. Vivíamos para el diablo, pero ahora vivimos para ________.
Por eso decimos que la conversión es ___________________________.
La conversión significa un cambio de vida y no simplemente un cambio de rasgos personales.
El cristiano/a aun come y duerme pero su propósito en comer y dormir es diferente. Todo lo
que el pecador hace, lo hace por razones egoístas, pero el cristiano/a lo hace todo para la honra
y gloria de DIOS y para el beneficio de la iglesia (el cuerpo de CRISTO).
Algunos ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento: Hechos 9.1-18; 10.1-48; 16.25-34.
Estos hombres se convirtieron, ¡Fueron transformados!
¡Recuerda!: Cuando uno/a se convierte, toda su vida ___________.
Sin _______________ no hay salvación
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-5 y leer San Juan 5.19-47
Encontrá una promesa que DIOS te hace con su respectiva cita bíblica
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Lección 6: La Regeneración
Lectura: Juan 5.19-47
7. La regeneración:
¿Qué le dijo JESÚS a Nicodemo en Juan 3.7?
__________________________________________________________________________
Eso es precisamente la regeneración. En la Biblia la palabra Regeneración quiere decir
“renovación espiritual”. Todos los seres humanos están muertos espiritualmente, por cuanto
todos pecaron.
Cuando JESÚS viene a la vida del pecador arrepentido con Su ESPÍRITU SANTO, este llega a
ser vivo para DIOS. EL ya no nos ve como muertos sino vivos, porque CRISTO está en nuestra
vida. Efesios 2.1 dice:
__________________________________________________________________________
Piensa en 2° Corintios 5.17 y Romanos 6.4
La regeneración no es:


Simplemente reformarse, arreglarse o corregirse.



Simplemente lamentarse por el pecado.



Simplemente afiliarse o pertenecer a alguna iglesia.



Simplemente vivir una buena vida.



Simplemente un mejoramiento social.



Simplemente aceptar cierta doctrina cristiana.

Al contrario la regeneración es la obra de DIOS en el corazón humano, efectuada por:
 El ESPÍRITU DE DIOS (Juan 3.6; Romanos 8.11; Tito 3.5)
 La PALABRA DE DIOS (Romanos 1.16)
En la carne, vos no elegiste nacer; sin embargo, para el nuevo nacimiento, tenés que decidir
hacerlo. DIOS no efectúa la regeneración a menos que uno/a coopere.
Leer Juan 1.12. Tenés que hacer tu parte. Tenés que aceptar la Gracia de DIOS por fe (ver
Gálatas 3.26)
La regeneración es un cambio de _________________.
¿Quiere decir esto que DIOS quita o transforma mi vieja naturaleza?
__________________________________________________________________________
La regeneración es un nuevo nacimiento (el regalo o comunicación de una vida), la
implantación de una nueva naturaleza; la formación de un nuevo hombre. La vieja naturaleza
permanece con todas sus características, pero la nueva es introducida también con todas sus
cualidades, tendencias y afectos, mas estos son espirituales, celestiales, divinos. Todos sus
anhelos y afanes se dirigen hacia arriba (hacia el cielo, hacia DIOS), suspira hacia la fuente
celestial de donde ha brotado. DIOS no quita la vieja ni la transforma, sino que nos da otra, la
cual es nueva. Y debemos vivir de acuerdo a esa nueva vida.
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La regeneración es solamente obra de DIOS, de principio a fin. EL es quien obra y nosotros
somos los felices y privilegiados objetos de esa acción. Esta obra siempre llevará el sello de la
mano poderosa de DIOS.
Lee Tito 3.5-6
DIOS NO CAMBIA NUESTRA VIEJA NATURALEZA, SINO QUE NOS DA UNA
NUEVA NATURALEZA PARA QUE VIVAMOS DE ACUERDO A ELLA.
Cuando aceptamos a CRISTO como SEÑOR y SALVADOR, pasamos a vivir la nueva
naturaleza y hacemos morir la vieja.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-6 y leer San Juan 6.
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Lección 7: La Adopción
Lectura: Juan 6
8. La adopción:
DIOS, en Su Misericordia, permitió que los “hijos del diablo” puedan llegar a ser hijos de EL.
A esto llamamos adopción. Romanos 8.14-15 nos explica esto.
DIOS desea que seamos parte de Su Familia. Pero para que DIOS nos adopte tenemos que:
1. Tener fe: (Juan 1.12)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Ser regenerados: Los que creen en Su Nombre son “nacidos de DIOS”.
La adopción es la obra de la gracia de DIOS. Nosotros cumplimos con esos requisitos y solo
entonces DIOS hará la obra de adoptar. Así como ningún huérfano puede llegar a ser parte de
una familia excepto por la adopción, asimismo ningún “hijo del diablo” puede llegar a ser
“hijo de DIOS” excepto por la gracia perdonadora y la adopción del PADRE Celestial.
El cristiano/a como hijo adoptado/a de DIOS, lleva la semejanza de Su PADRE. ¿Qué
características debemos ver en el hijo o hija de DIOS?
Observá lo siguiente:
 El hijo/a de DIOS recibe azotes (Hebreos 12.6)
 El hijo/a de DIOS sigue al ESPÍRITU (Romanos 8.14)
 El hijo/a de DIOS obedece al PADRE (1° Juan 2.3; 5.1-3)
 El hijo/a de DIOS confía en DIOS como un niño en su padre (Mateo 18.1-3)
 El hijo/a de DIOS ama a los hermanos/as (1° Juan 3.14)
 El hijo/a de DIOS vive en paz con todos (Mateo 5.9; Romanos 12.18)
 El hijo/a de DIOS imita a DIOS (Efesios 5.1)
 El hijo/a de DIOS ama aun a los enemigos (Mateo 5.43-48)
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-7 y leer San Juan 7.1-8.59.
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Lección 8: La Santificación (parte 2)
Lectura: Juan 7.1-8.59
9. La santificación: (Ver lección 2)
Situación
Pablo era un muchacho cuya compañía resultaba bastante agradable por lo general.
Sin embargo, Pablo era bastante descuidado respecto de la clase de cuentos que
contaba. Algunos eran divertidos, graciosos, pero otros eran realmente subidos de tono.
Cuando uno de sus amigos, que también era creyente, pareció sentirse molesto por
esta conducta de Pablo, este trató de disculparse.
Bueno – señaló – supongo que algunos de los cuentos que se son un poco subidos de
tono, pero todos los que me conocen saben que vivo una vida limpia, decente. Y los
cuentos que yo cuento no son tan malos si los comparo con los que cuentan los demás.
Conclusión
 Lo que uno piensa muestra la clase de persona que realmente es.
 Los pensamientos puros son muy necesarios para vivir una vida pura.
 El cristiano/a debe ser puro/a tanto en sus pensamientos, como en sus palabras y
acciones.
 No es prudente comparar nuestra vida con la de otros.
La pureza no puede ser algo superficial, sino que debe nacer de adentro y demostrarse
exteriormente.
Una persona santificada es una que ha sido separada para DIOS y se presentó a si
misma como un sacrificio vivo (Romanos 12.1). Y por lo tanto, no vive conforme al
mundo (Ver Génesis 39)
Algunos ejemplos de cómo mantenerme puro:
 Evita la literatura mala, fotos, películas, etc. estas afectarán tus pensamientos y
acciones.
 Evita los malos pensamientos pues estos te conducirán a acciones malas.
 Evita las malas compañías pues estas te desviarán del buen camino.
Leer 2° Timoteo 2.20-22
Si querés que el SEÑOR te use debes:
 Limpiarte completamente de una vez y para siempre (versículos 20-21)
 Guardarte puro: Esto es una manera de vivir diaria no algo discontinuado (verso
22)
 Asociarte con otros cristianos/as puros (verso 22)
Cuando vivís en pureza o santidad y fuiste separado para DIOS, EL te podrá usar para
Su Gloria y Honra
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-8 y leer San Juan 9.
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Lección 9: La oración (1° parte)
Una de las condiciones para que tengamos victoria en la oración es que debemos acercarnos a EL
(DIOS) con “corazón sincero”. Esto significa que debemos llegar a la Presencia del Todopoderoso
con verdad, modestia, confianza y sencillez de alma. Al hablar con DIOS tenemos que mirar que
estamos en perfecta armonía con Su Soberana Voluntad, pues Su Palabra así lo afirma en 1° Juan 5.14.
Cuando oramos, hablamos con DIOS de nuestras necesidades, hablamos con EL para agradecerle por
las bendiciones recibidas y adorarlo delante de Su Santidad. Pero en determinado momento debemos
mantenernos en silencio, para que EL nos hable. NO BASTA HABLAR CON DIOS, ES
NECESARIO OÍRLO.
¿Qué significa orar?
1. Es conversar con DIOS. Es el diálogo que mantenemos con el PADRE Celestial. Le decimos
cuales son nuestras necesidades, enfermedades, dificultades, etc, y tampoco olvidamos nunca
de agradecerle por todo (por quien es EL, por lo que hace en nosotros, etc). Entonces el
SEÑOR nos habla a nuestro corazón con Su ESPÍRITU. (Romanos 8.16)
Daniel vivía lejos de su patria y sin embargo oraba tres veces al día. El tenía una relación con
DIOS, por eso cuando vino la situación difícil, DIOS lo protegió!!!!!!! (Ver Daniel 6)
¿Vale la pena conversar con DIOS?
2. Es tener comunión con DIOS. Génesis 5.21-24. La oración hace que nuestra relación con
DIOS sea verdadera y cuando vengan las situaciones difíciles sabremos que no estamos solos
en la lucha. Es como si escucháramos una voz que nos dice “tené valor, pues estoy aquí para
ayudarte, y ¡dentro de poco estarás conmigo!”
3. No es rezar. Rezar es repetir frases elaboradas por alguien y orar es:
_____________________________________________________________________________
JESÚS mismo dijo en Mateo 6.7 _______________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo orar?
Efesios 3.14 = _______________________ (Esto muestra sumisión, reverencia y humildad)
2° Crónicas 20.5, 6 = _________________
2° Reyes 20. 1-3 = ___________________
Conclusión: ________________________
¿Dónde orar?
Mateo 21.13 = ______________________
Mateo 6.6 = ________________________
Hechos 12.12 = _____________________
Conclusión: ________________________
¿Cuándo orar?
Salmos 55.17 =
_________________________________________________________________________
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1° Tesalonicenses 5.17 = ______________. Esto significa… vivir las 24 hrs del día en
constante comunión con DIOS. Es acostarse, levantarse, trabajar, estudiar, viajar, etc., con el
pensamiento dedicado a las cosas espirituales.
Conclusión: ________________________________________________________________
Podemos tener victoria por medio de la oración en las tentaciones (Mateo 4.2, 3), en las enfermedades
(2° Reyes 20.1-6), en las dificultades (Hechos 27.23-25), etc.
Hay que tener hábitos de oración muy firmes para que ninguna de las circunstancias de la vida tenga
permiso para interrumpirlos.
Existen varias clases de oraciones: La petición, el ruego, la intercesión, la confesión, la acción de
gracias o agradecimiento, la alabanza, y aun otras.
l. Pedir es expresar lo que se desea.
2. Rogar es orar con insistencia.
3. Interceder es orar por el bien de otros.
4. Confesar es reconocer, manifestar públicamente.
5. La acción de gracias, es un agradecimiento.
6. Alabar es hablar bien de alguien.
En los pasajes citados a continuación encontramos cada vez una expresión que nos alienta a orar.
Escribe dichas expresiones:
a) Romanos 12:9-14:
________________________________________________________________________________
b) 1° Tesalonicenses 5:12-18:
________________________________________________________________________________
c) Efesios 6:13-20:
________________________________________________________________________________
d) Colosenses 4:1-4:
________________________________________________________________________________
e) Lucas 18:1-8:
________________________________________________________________________________
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-9 y leer San Juan 10.
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Lección 10: La oración (2° parte)
Preguntas de repaso de la lección anterior:
 ¿Qué significa orar?
_____________________________________________________________________________
 ¿Por qué piensan que la mayoría de los creyentes prefieren la oración de rodillas?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 ¿Qué significa “orar sin cesar”?
_____________________________________________________________________________
 ¿Cuál es la diferencia entre orar y rezar?
_____________________________________________________________________________
Tipos de oración:
 Petición: Esdras 8.21-23. ¿Qué le pidió el sacerdote Esdras a DIOS?
___________________________________________________________________
1° Reyes 3.5-10. ¿Qué pidió Salomón a DIOS?
___________________________________________________________________
 Rogativa: Salmos 27.7-9. ¿De que forma se dirige el salmista a DIOS?
___________________________________________________________________
 Intercesión: Hechos 12.1-5. ¿Quiénes oraban a DIOS por Pedro?
_________________________________________________________________
 Confesión: Jonás 2 & Nehemías 9.33-38, 10.28-29 ¿La confesión requiere humillación?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 Acción de gracias: Ro.1.8; Efesios 5.20 (Debo agradecer “___________” = Es dar gracias por
lo que tengo o no tengo; por algo que me está pasando y no me gusta; etc. Algo que recuerda un
creyente muy bien, en tiempos difíciles es que todas las cosas son para nuestro bien, aunque no
se vea que es así (Romanos 8.28).
 Alabanza: Hebreos 13.15. Cada vez que abro mi boca para hablar de mi DIOS ¿Estoy alabando?
___
¿Dónde orar según 1° Timoteo 2.8? ___________________________________________________
¿Cuándo orar según Lucas 21.36? _____________________________________________________
¿Cómo orar según Hebreos 4.16? _____________________________________________________
¿Por qué debemos orar a DIOS?
________________________________________________________________________________
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Cuando oramos con fe, con fervor (pasión), con humildad, confianza, sin cesar, etc. vamos a
experimentar Su paz, sabiendo que EL nos ha escuchado.
Cualquier creyente que se ha ocupado en su vida de la oración, puede decir sin ninguna duda que el
SEÑOR nunca lo ha abandonado.
¿Qué actitud debo tener cuando me acerco a DIOS a través de la oración? Marque las correctas:
o Confianza
o Duda
o Odio
o Franqueza
o Altivez
o Libertad
o Humillación
o Dispuesto/a a perdonar
Podemos orar a DIOS en cualquier momento, pero es importante que tengamos cada día un tiempo
nosotros solos con DIOS. ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-10 y leer San Juan 11.
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Lección 11: El bautismo en agua
Lectura devocional: Hechos 8.26-40
¿Qué significa bautismo?
Bautismo significa sumergir… y al hacerlo de esta manera nos identificamos con la muerte, sepultura
y resurrección de JESUCRISTO.
¿Quien puede ser bautizado?
1. Aquel que cree (con fe): Marcos 16.16; Hechos 8.12-13, 8.35-38 y 18.8
2. Aquel que se arrepiente: Hechos 2.38
¿Por qué hay que bautizarse?
1. JESÚS fue bautizado: Mateo 3.13-15; Marcos 1.9 y Lucas 3.21
2. Los discípulos lo practicaron: Juan 4.1-2; Hechos 2.41; Hechos 10.48; Hechos 16.14,15, 32,33
3. Es un requisito: Juan 3.5 (ver también el caso del ladrón en la cruz en Lucas 23.39-43)
*El bautismo en agua no nos salva. Con este acto público mostramos que queremos obedecer al
SEÑOR. El ladrón en la cruz no tuvo oportunidad de hacerlo (al bautismo), sin embargo fue salvo
porque creyó en su corazón. El declaró delante del SEÑOR, del otro malhechor y de los que estaban
allí, que él… tenía fe en CRISTO*
¿Cuál es el significado de este acto?
Colosenses 2.12 = Muerte y resurrección con CRISTO.
1° Pedro 3.18-22 = El agua tiene el simbolismo de muerte y destrucción pero también simboliza vida y
salvación.
Morimos al pecado, a la vida pasada, somos sepultados, morimos en la muerte de CRISTO y
resucitamos (renacemos) por la resurrección de CRISTO a una nueva vida.
Quien cree al Evangelio, firma o sella ese pacto a través del bautismo como paso de obediencia al
SEÑOR.
El bautismo es dado cuando la persona demuestra que ya ha nacido de nuevo. El bautismo no es
dado para producir el nuevo nacimiento.
El bautismo en agua es también usado para recibir miembros en la congregación de creyentes, sin
embargo este no debe ser el objetivo para quien se bautiza. El principal objetivo de quien se bautiza
debe ser el SEÑOR y solo EL.
El simple hecho de pedir el bautismo y someterse a ello es un testimonio a la iglesia y muestra (a la
iglesia) que uno ha renunciado a sus deseos anteriores y que busca estar bajo la bendición y la
autoridad de CRISTO y Su Cuerpo (la Iglesia).
Algunas conclusiones:
 Se tiene que creer en CRISTO como SEÑOR y SALVADOR antes de ser bautizado/a
 El creer y no bautizarse deja a la persona sin la seguridad del bienestar del alma (Considerar
Lucas 23.39-43).
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 Si estás arrepentido/a de tus pecados verdaderamente y has aceptado a CRISTO como SEÑOR
y SALVADOR y estas esperando para ser bautizado/a, ya sos salvo/a, porque es solamente
cuestión de tiempo y oportunidad para que experimentes el bautismo.
 El deseo del creyente arrepentido de querer bautizarse permite a la iglesia tener confianza en
que la persona quiere de verdad sujetarse al SEÑOR y a Su cuerpo (la iglesia)
 Para que la persona sea bautizada, la iglesia debe ver que la persona ha cambiado
verdaderamente de vida.
 Para ser bautizado hay que tener antes un entendimiento básico acerca de las doctrinas básicas
del evangelio (el nuevo creyente debe estar siempre dispuesto a aprender mas de DIOS y Sus
cosas) Porque dice... “la fe es por el oír y el oír por la PALABRA DE DIOS” (Ro. 10.17);
(Hechos 8.26-40)
 La fe debe ser evidente para el bautismo pues dice… “Si crees de todo corazón, bien puedes”
(Hechos 8.37)
Preguntas personales:
 ¿Estás verdaderamente arrepentido/a de tu vida pasada?
 ¿Estás dispuesto/a a confesar y dejar hasta el último pecado que encuentres en su vida?
 ¿Tenés una conciencia limpia?
 ¿Has hecho la restitución necesaria?
 ¿Aborrecés los pecados de tu vida pasada?
 ¿Tenés un deseo ferviente de vivir para DIOS?
Cuando uno se ha arrepentido y está verdaderamente dispuesto a recibir la verdad, entonces puede
estar seguro de que DIOS le dará vida nueva por medio del poder de la resurrección de CRISTO. El
bautismo simboliza esta salvación. Es la aspiración y el testimonio de “una buena conciencia hacia
DIOS” (1° Pedro 3.21)
La Biblia al día dice: …“El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso
de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de
JESUCRISTO”.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-11 y leer San Juan 12.
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Lección 12: El bautismo en (o con) el ESPÍRITU SANTO.
Otras consideraciones importantes sobre el bautismo en agua:
1. Antes de bautizarse la persona debe ser instruida o enseñada para que pueda entender su
significado y también comprender cuan serio es el compromiso que hace con el SEÑOR.
2. La iglesia debe dar su consejo sobre la persona a bautizar (Esto ayudará a mantener la iglesia
pura)
3. Debe haber un testimonio público: Leer Romanos 10.9
El significado del bautismo en (o con) el ESPÍRITU SANTO es que somos hechos uno solo con
CRISTO.
Mateo 3:11: "El medio" usado por Juan para llevar a cabo el bautismo era el agua, y "el medio"
usado por Jesús para efectuar su bautismo es el Espíritu Santo. En Hechos 1:5, vemos que JESÚS dijo
que "seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días".
NO es el Espíritu Santo quien bautiza sino que el Espíritu Santo es el medio utilizado para realizar o
llevar a cabo el bautismo. La Biblia claramente enseña que es Jesucristo quien nos bautiza en su
cuerpo, por lo tanto estamos bautizados "EN" Cristo, no dentro del Espíritu Santo. En Gálatas 3:27
dice: "porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos". Es decir
que hemos sido puestos (bautizados) dentro de Cristo (Su Cuerpo que es la Iglesia) por medio del
Espíritu Santo. La idea siempre es de "unir", " identificar", "relacionar" al creyente con su Salvador,
Jesucristo.
El bautismo con o en agua de los cristianos es un simbolismo visual y para testimonio de lo que
ocurre en el ámbito espiritual. Representa la unidad y la identificación con Cristo que se establece por
medio del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo que nos une a Cristo es el bautismo con el
Espíritu Santo (Hechos 1:5; 1° Corintios 12:13). Cuando somos bautizados en agua o con agua
públicamente, estamos dando testimonio de que estamos unidos a Él y tomamos parte en su muerte y
su resurrección.
Romanos 6:3-4: El bautismo en el Espíritu Santo ocurre en todos los que verdaderamente ponen su
fe en Cristo como su Salvador. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre, profetizada por
Juan el Bautista y anunciada por el mismo Jesucristo. Aunque el bautismo es efectuado por Jesús, no
puede ocurrir sin el Espíritu Santo. Todos los creyentes que han creído en la muerte y resurrección de
Cristo, han participado con Cristo a través del bautismo. Así fueron sepultados y levantados a nueva
vida junto con Él. Esta vida es eterna en unión a Cristo.
La persona que no haya sido bautizada en el Espíritu Santo simplemente NO ES Cristiano/a. Sin
bautismo en el Espíritu Santo no hay salvación porque no hay unión a Cristo quien da vida al creyente.
Cuando una persona es bautizada en agua, su exterior se "lava" pero su interior queda igual. En el
bautismo efectuado por Jesucristo, el del Espíritu Santo, la persona recibe el Espíritu Santo dentro de
sí. Por lo tanto dice en 1° Corintios 12:13 que "a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu". Y
esto está de acuerdo con la promesa de Jesús en Juan 14:16-17 (leer).
Jesús les asegura a los discípulos que 'creen' en él que el Espíritu Santo no solamente mora (vive
dentro) con los creyentes individualmente en el presente sino que "estará" (permanecerá por siempre)
morando "dentro" de los creyentes después de su partida (la de Jesús). Este Espíritu Santo es
comparado con el agua (el agua es tipo del Espíritu Santo).
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Juan 7:37-39a: Cuando el Creyente recibe a Cristo como Salvador de su Vida, se identifica con Él
en su muerte y resurrección, (el mensaje del Evangelio) y el mismo Cristo le bautiza en el agua
(simbólica) del Espíritu Santo y lo identifica consigo mismo (la cabeza) y con la iglesia (su cuerpo) y
le da a beber el agua del Espíritu Santo; Él hace su morada dentro del creyente, el cual (el Espíritu
Santo) corre como ríos de agua viva en su interior, llenando (controlando), limpiando, redarguyendo,
santificando, dando vida, guiando, aconsejando y consolando; esta es la nueva vida en Cristo.
Ver también Tito 3:4-6
Gálatas 3.1-2 nos dice que el ESPÍRITU SANTO se recibe por ___________________.
Este bautismo tuvo lugar el día de Pentecostés (Hechos 2) y no puede repetirse, porque el cuerpo de
CRISTO ya fue constituido en ese entonces y permanecerá por siempre. Hoy cualquiera que se
convierte y cree el Evangelio, recibe el ESPÍRITU SANTO y es agregado al cuerpo de CRISTO. Las
Escrituras nunca relacionan este bautismo con un creyente individual, sino siempre con los creyentes
como conjunto.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-12 y leer San Juan 13.
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Lección 13: La Cena del SEÑOR.
Texto bíblico base: 1° Corintios 11.23-34
JESÚS instituyó esta ordenanza (ceremonias o practicas establecidas por DIOS) cuando se acercaba
el final de su vida terrenal.
¿Cuál es el significado de La Cena del SEÑOR?
1. El sacrificio de CRISTO por nosotros (Marcos 14.22-24; Lucas 22.15-20; 1° Corintios 11.2326)
En la primera Santa Cena, CRISTO usó dos cosas simbólicas: el pan y la copa (el fruto de la vid).
El pan simboliza su cuerpo que fue quebrantado tan cruelmente (azotazos que recibió, la corona de
espinas que colocaron sobre su cabeza, fue clavado en una cruz, etc.)
La copa, o el fruto de la vid, simboliza la sangre que corrió de su cuerpo herido. La sangre de
CRISTO es lo único que DIOS acepta como medio de perdón por los pecados del hombre. Es por
medio del sacrificio de JESÚS que cualquiera que desea puede ser reconciliado o hecho uno con DIOS.
De esa manera cualquier persona llega a ser parte de la gran familia de DIOS.
Debemos entender que no es una reunión para que nos juntemos a comer, sino para recordar la
muerte redentora de CRISTO por nosotros individualmente.
El pan simboliza: ___________________ y la copa simboliza: __________________
2. La unidad de los creyentes en CRISTO (1° Corintios 10.16-17; 12.27)
Participar de la Santa Cena es un testimonio de la unidad de la iglesia en CRISTO JESÚS. La Biblia
dice del pan en 1° Corintios 10.16: “¿No es la comunión del cuerpo de CRISTO?”. Es decir, por
medio de CRISTO los cristianos son llevados a una unión estrecha. Cada vez que participamos en la
Santa Cena damos testimonio de que, como cristianos, tenemos mutua comunión.
Requisitos para tomar la Cena:
1. El examen de uno mismo:
Cada miembro de la iglesia tiene que permitir que el SEÑOR escudriñe su vida por medio de la
Palabra y del ESPÍRITU SANTO. Esto se hace a través de la lectura de la PALABRA DE DIOS y la
oración. Cada uno debe tener un corazón que esté dispuesto a hacer cualquier arreglo en su vida que le
pueda ser revelado (leer 1° Corintios 11.28, 2° Corintios 13.5).
Si una persona participa de la Santa Cena sabiendo que hay pecado en su vida, entonces trae
condenación sobre si mismo. Tal persona se hace culpable del cuerpo y de la sangre de JESÚS (1°
Corintios 11.27). Eso también causa daño a la iglesia al privarla de las bendiciones de DIOS (1°
Corintios 11.29-30)
Este examen de uno mismo no debe hacerse solo en esta ocasión sino diariamente.
2. El examen de toda la iglesia:
La congregación, guiada por los ministros (aquellas personas que DIOS puso sobre la iglesia), debe
examinarse para ver si hay pecado entre sus miembros. Si se halla pecado en un miembro, este debe
arrepentirse; de otra manera no debe participar de la Santa Cena.
Este examen es el que la iglesia necesita hacer con respecto al miembro que no se ha juzgado a si
mismo de acuerdo con la PALABRA DE DIOS.
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Este examen siempre tiene como base el autoexamen de cada uno y su sinceridad delante de DIOS y
la Iglesia.
La Santa Cena debe ser limitada (no puede participar ni entrar al lugar de reunión cualquier
persona):
Solamente los que tienen una plena unidad en CRISTO (los salvados) deben participar juntos en la
Santa Cena porque:
 Los participantes deben ser un cuerpo unido en CRISTO (1° Corintios 10.16-17)
 La Santa Cena expresa la unión espiritual de los participantes
 Permite que la iglesia mantenga pura la Santa Cena del SEÑOR.
 Hace posible que la iglesia cumpla con el requisito bíblico de 1° Corintios 10.20 (ver también
versículos siguientes).
 Basa la Santa Cena en la unidad y en la comunión cristiana y no en la amistad social.
 Protege a los miembros de la iglesia de la hipocresía de fingir ser uno en fe y en vida, tal como
significa la Santa Cena, cuando no están dispuestos a tener comunión el uno con el otro en la
misma iglesia.
Preguntas sobre este estudio:
1. ¿Cuáles son los dos elementos simbólicos que se usan en la Santa Cena?
2. ¿Qué simboliza el pan y la copa?
3. Para participar en la Santa Cena son necesarias dos cosas ¿Cuáles?
4. Si una persona participa en la Santa Cena sabiendo que tiene pecado en su vida, no trae
condenación a si mismo. Verdadero o falso. Justificar
5. Un participante que toma la Santa Cena con pecado en su vida causa ____________ a la
iglesia, privándola de las _________________ de DIOS.
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-13 y leer San Juan 14.
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Lección 14: El velo de la mujer cristiana.
Texto bíblico base: 1° Corintios 11.2-16
Muchos piensan que esta ordenanza no es para nuestros días, sin embargo la Biblia enseña que es para
estos días también porque dice en 1° Corintios 1.1-2, que Pablo le escribió a “todos los que en
cualquier lugar invocan el Nombre de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, SEÑOR de ellos y nuestro”
(ver pasaje completo)
El propósito del velo
1. Recordarnos el orden de autoridad enseñado en 1° Corintios 11.3
DIOS
CRISTO
Hombre
Mujer
2. Recordarnos el principio de sumisión
a. Las esposas a sus maridos
Efesios 5.22-24 = La esposa cristiana debe estar sujeta a su marido así como la iglesia está
sujeta a CRISTO. Ella debe sujetarse en todo pero sin desobedecer a CRISTO, quien es su
cabeza superior.
b. Las mujeres al hombre
Las mujeres cristianas, sean casadas o no, deben estar sujetas al que es la cabeza de ellas, al
hombre, con tal que esa sumisión no este en conflicto con la mas alta autoridad de DIOS.
Las no casadas deben sujetarse a los siervos de DIOS, aquellos líderes piadosos de la
iglesia.
1° Timoteo 2.8-15 enseña la sumisión de la mujer al hombre por causa del orden que existe
en la creación (primero el hombre y luego la mujer), y por el hecho de que la mujer pecó
primero y después el hombre.
El uso del velo
I. Para toda mujer cristiana
II. Prepara para servicio espiritual: La mujer puede enseñar a otras mujeres, por
ejemplo acerca de la salvación, también orar, ayudar a las jóvenes, etc., sin
embargo, llevar el velo no le da derecho a predicar en la congregación o enseñar
a los hermanos.
III. Para cubrirse la cabeza
IV. Es asunto voluntario
V. Es un símbolo
Otras consideraciones acerca del velo
a. En 1° Corintios 11.4-7 habla de algo que se puede poner y quitar (mantilla, lo cual tiene
un significado espiritual). En cambio el versículo 15 nos habla del velo natural (el pelo).
b. El hombre no debe cubrir la cabeza (1° Corintios 11.4 y 7)
Para el alumno: Aprender San Juan 1.1-14 y leer San Juan 15.
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