
stamos comenzando el segundo trimestre de nuestra serie «Instrucciones prácticas para creyentes». En el 
primer trimestre establecimos que Dios es bueno, nos ama y desea lo mejor para nosotros. Ahora tenemos 
como meta hablar de la carrera de la fe. El objetivo del trimestre, es enseñar al lector a vivir de manera E

digna del Señor, agradándole en todo. Los que así lo logran se apoderan de todas las cosas lindas y hermosas que 
nuestro Dios nos tiene reservadas. 

FUNDAMENTO: JESÚS  ES  DIOS.
Conocer esta verdad es el primer paso necesario para vivir de manera digna del Señor. Jesucristo revolucionó la 
historia de la humanidad. Él cambió nuestro destino: antes estabamos condenados a muerte eterna, pero ahora 
tenemos esperanza. Gracias a Su victoria en la cruz del Calvario, tenemos el regalo de vida eterna. Ahora, gracias 
a Jesucristo, tanto gentiles como judíos somos reconciliados con nuestro Creador.
  
JESUCRISTO  EN  LA  HISTORIA
La historia nunca ha conocido a otro ser humano como Jesucristo. De bebé, asustó al 
temible rey Herodes. De niño, asombró a teólogos con Su capacidad intelectual y 
sabiduría, porque Su conocimiento venía directamente de Dios. De adulto, gobernó 
sobre los elementos y calmó el mar embravecido. Sanó sin medicinas, y alimentó a 
miles con el almuerzo de un niño. Hasta los demonios le obedecían, y Él le dio de 
nuevo la vida a aquellos que estaban muertos. Él nunca pecó y, aún así, sufrió y 
soportó en Su cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado de toda la raza humana. 
Fue desechado y despreciado entre los hombres. Aunque era inocente, fue 
condenado por un juez civil y sentenciado a morir en una cruz.

¡LOS  MÁS  ATREVIDOS  LO  CONSIDERAN  DIOS! 
Durante los últimos dos mil años ha surgido una amplia variedad de opiniones 
relacionadas con Jesucristo. Algunos opinan que fue un loco, o tal vez un mentiroso 
o un demonio. Hay quienes piensan que fue un gran hombre, un iluminado y otros, 
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ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

Jesús es Dios.

Antes de Jesucristo, los gentiles (no judíos) no tenía esperanza 
de reconciliarse con Dios. El pecado nos separaba de nuestro 
Creador. A partir de Jesucristo, la relación entre Dios y la 
humanidad (incluyendo a los judíos) quedó restaurada. 

La cruz del 

Calvario 

cambió el 

destino de 

toda la 

humanidad

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

El plan de Dios

Semana número 1



Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creo

Dios envió a su Hijo al mundo por amor.

Jesucristo es el Hijo del Dios Viviente.

Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte.

Se avecina el tiempo cuando toda lengua 
confesará que Jesucristo es el Señor.
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más atrevidos o iluminados, lo consideran Dios. A este selecto grupo de «atrevidos o iluminados» pertenecemos los 
cristianos. 

¿QUIÉN  ES  JESUCRISTO  PARA  TI? 
La Biblia nos lo revela: En Mateo 16:15, Jesús lo dijo de esta manera: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?» Uno de 
sus discípulos, Simón Pedro, respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente.» Ahora es tu turno, ¿quién 
crees tú que es Él? En mi caso personal, al igual que Pedro, estoy convencido, que Jesucristo es Dios. Los que 
consideran a Jesucristo como un loco, un mentiroso o un demonio están tan equivocados como aquellos que lo 
consideran un buen hombre o un maestro iluminado que hizo milagros y habló del amor. ¡Jesucristo es Dios!
  
JESUCRISTO  OBEDECIÓ  HASTA  LA  MUERTE
Jesús siempre estuvo sometido a la voluntad del Padre. Él murió en la cruz en obediencia al Padre. La crucifixión 
era la forma más degradante de ejecución que se podía infligir a una persona y estaba reservada para subversivos 
despreciables. Dios se humilló a sí mismo al morir en la cruz por amor al hombre. La Biblia lo confirma: «Y al 
manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz!» 
(Filipenses 2:8).

NOMBRE  SOBRE  TODO  NOMBRE
Jesucristo nos ofrece el regalo de la salvación. La cual alcanzamos, al invitarlo a vivir en nuestro corazón. 
Inmediatamente que esto ocurre, no tan solo somos «salvos» sino que tenemos acceso al «nombre» más poderoso 
de «todo el universo». Me refiero a «Jesús», «Nombre que está sobre todo nombre. Ante el Nombre de Jesús se 
doblará toda rodilla; en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra» (ver Filipenses 2:10).

EL  PADRE  GLORIFICARÁ  AL  HIJO
Se avecina el día, que toda lengua (el mundo) confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día 
glorioso, toda la «creación» se enterará del inmenso amor de Dios por la humanidad. La Biblia nos dice: «Porque 
tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna» (Juan 3:16).

EL  REGALO  DE  LA  VIDA  ETERNA
Jesucristo dijo de sí mismo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí.» Jesucristo nos 
da acceso al regalo de la salvación. ¿Quieres recibirlo? Lo único que necesitas hacer es invitar a Jesucristo a vivir en 
tú corazón. ¿Los has hecho? 
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Consejo para ser feliz: Sometete a 
Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la 
vida. 

Recomendación: 

 

Jesucristo es el único 
camino que nos conduce a Dio y nadie 
llega al Padre sino es a través de Él. Ante 
el nombre de Jesús se doblarán toda 
rodilla; en el cielo, en la tierra y debajo de 
la tierra.
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

Semana No. 1
EJERCICIOS

Día

1

¿Quién es Jesucristo?

¿Qué hizo Jesucristo al morir en la cruz?

¿Por qué Dios se humilló así mismo?

Jesús dijo de sí mismo: «No vine a traer paz sino espada».

Existe evidencia que nos revela la existencia de Jesucristo.

Jesucristo es 50% Dios y 50% hombre.

Jesucristo es el más sublime maestro iluminado que ha existido.

La crucifixión era una muerte degradante. 

Filipenses 2.9

Romanos 14.11

1 Corintios 8.6

Juan 17.3

Romanos 5.11

No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo.

Hemos recibido la reconciliación.

Dios lo exaltó hasta lo sumo.

Ante mí se doblará toda rodilla.

Jesucristo, a quien tú has enviado.

Lección 01: EL PLAN DE DIOS

2 Corintios 4:9

Perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero 
no destruidos. 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR



¿Podemos ver la gloria de Dios?

Los que creen en Jesucristo pueden realizar las obras que Dios exige.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Se acercaba la fiesta de la Pascua. 
Jesús sabía que le había llegado la 
hora de abandonar este mundo para 
volver al Padre. Y habiendo amado a 
los suyos que estaban en el mundo, 
los amó hasta el fin.

Antes de la fiesta de la pascua, 
sabiendo Jesús que su hora había 
llegado para que pasase de este 
mundo al Padre, como había amado 
a los suyos que estaban en el 
mundo, los amó hasta el fin.

Semana  No. 1 del segundo trimestre.

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¿Quién es Jesucristo para ti? No te confundas, Él no es un buen maestro,  o un 
iluminado ni, mucho menos, un hombre sabio, Él es Dios. Gracias a lo que ocurrió en la cruz 
del Calvario el hombre tiene acceso al enorme poder de Dios. Activar dicho poder es asunto 
de creer en Jesucristo y confiar en Él. Jesús nos dice: ¿No te he dicho que si crees, verás la 
gloria de Dios? 

Entonces le dijeron: ¿Qué debemos 
hacer para poner en práctica las 
obras de Dios?  Respondió Jesús y 
les dijo: Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado.

¿Qué tenemos que hacer para realizar 
las obras que Dios exige? —le 
preguntaron.  —Ésta es la obra de 
Dios: que crean en aquel a quien él 
envió —les respondió Jesús.

Día

3
Atrévete a confiar en Jesucristo. Él vino con una misión bien definida a este mundo, 
dar su vida, en rescate de todos los seres humanos. Jesús estaba consciente de su naturaleza 
divina. Él sabía muy bien que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. La 
pregunta que tú debes hacerte es: ¿Sabes tú quién es Jesús? Su amor por nosotros no tiene 
límites. ¡Él es Dios! 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Juan 6:28-29

Jesús sabía que tenía que abandonar este mundo para volver al Padre.

Dios puso TODAS las cosas bajo el dominio de Jesucristo.

Juan 13:1

Lección 01:  EL PLAN DE DIOS 
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Jesús no nos abandona. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. 

Jesús reprendió a los discípulos por su falta de fe.

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Finalmente se apareció a los once 
mismos, estando ellos sentados a la 
mesa, y les reprochó su 
incredulidad y dureza de corazón, 
porque no habían creído a los que le 
habían visto resucitado.   

Por último se apareció Jesús a los 
once mientras comían; los reprendió 
por su falta de fe y por su obstinación 
en no creerles a los que lo habían 
visto resucitado. 

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare 
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.

En el hogar de mi Padre hay muchas 
viviendas; si no fuera así, ya se lo habría 
dicho a ustedes. Voy a prepararles un 
lugar. Y si me voy y se lo preparo, 
vendré para llevármelos conmigo. Así 
ustedes estarán donde yo esté. 

Día

5
Si Jesucristo vive en tu corazón, hoy es un buen día y mañana será mejor. No 
importa lo complicado del camino que estés atravesando, tú no estás solo. Él ha prometido 
estar contigo hasta el final. ¡Animo! Jesucristo resucitó y ha de regresar por segunda vez. En 
ese día, los incrédulos y los de corazón duro serán consumidos por la angustia pero los que 
confían en Él se alegrarán.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Vivimos en tiempos muy difíciles, donde la maldad parece reinar y tener el 
control. No te angusties ni tengas miedo. ¡Dios está en control! No permitas que la angustia 
ni las preocupaciones perturben tu corazón. ¡Atrévete a creer en Jesucristo! ¡Él es Dios! Hay 
promesas de bendición para los que creen, confían y obedecen a Dios. Ellos tienen reservada 
en el cielo una mansión. Jesucristo se fue al Padre pero prometió regresar por nosotros. 
¿Estás preparado para cuando Él regrese? 

SI NO

SI NO

Jesucristo nos invita a no angustiarnos sino confiar en Dios y en él. 

Jesucristo se encuentra preparándonos un lugar para que estemos con Él. 

Juan 14:2-3 

Marcos 16:14 

Lección 01: EL PLAN DE DIOS 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
y le otorgó el nombre que está sobre 
todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla 
en el cielo y en la tierra y debajo de 
la tierra, y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de 
Dios Padre.

Por eso Dios lo exaltó hasta lo 
sumo y le otorgó el nombre  que 
está sobre todo nombre, para que 
ante el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla en el cielo y en la 
tierra y debajo de la tierra, y toda 
lengua confiese que Jesucristo es 
el Señor, para gloria de Dios 
Padre. Amén

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Mirad, hermanos, que no haya en 
ninguno de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios 
vivo; antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se 
endurezca por el engaño del pecado.

Día

7
No permitas que los problemas, ni las angustias, te roben tu paz. Si Jesucristo 
vive en tu corazón tú perteneces al equipo ganador. Dios exaltó a Jesucristo hasta lo 
máximo y todo lo puso a sus pies. Es por esta razón que, ante el nombre de Jesús, se doblará 
toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que 
Jesucristo es el Señor. ¡Él es el todopoderoso!

Insiste en hacer el bien. Esfuérzate en hacer lo correcto. No desesperes, ten paciencia y 
no permitas que el desánimo te aparte de la meta. Ser cristiano es de valientes. No importa si 
el mundo te aborrece por causa de Jesús. ¡Tú, persevera! Los que no se desaniman y 
persisten hasta el fin serán salvos. No te apartes de Dios, mantente firme en Sus caminos y te 
apoderarás de tu recompensa.  

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

El mundo nos odia por creer en Jesús. 

Un corazón incrédulo y pecaminoso nos aparta de Dios? 

Hebreos 3:12-13 

A Jesucristo, Dios lo exaltó al otorgarle un nombre que está sobre todo nombre.

Algún día algunas personas han de doblar rodillas ante Jesucristo. 

Filipenses 2:9-11 

Cuídense, hermanos, de que ninguno de 
ustedes tenga un corazón pecaminoso e 
incrédulo que los haga apartarse del 
Dios vivo. Más bien, mientras dure ese 
«hoy», anímense unos a otros cada día, 
para que ninguno de ustedes se 
endurezca por el engaño del pecado.
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