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INTRODUCCION:
Este libro es con el propósito de ayudar a los nuevos convertidos en Cristo,
aquellos que han obedecido al evangelio puro de Cristo.
Y así cumplir con el mandamiento de Mateo:28:20. Enseñándoles a que guarden
todas las cosas. Después que una persona se bautiza no termina allí la tarea, sino
que ahora hay que enseñarles las demás cosas para que ellos puedan seguir fieles
a Dios y terminar la carrera. II Timoteo:4:7. Siendo fieles hasta la muerte.
Apocalipsis:2:10.
Lamentablemente muchos de los nuevos convertidos se vuelven al mundo por qué
no se le da el verdadero seguimiento que debemos de darle, los dejamos solo para
que ellos aprendan a luchar solo y eso no debe ser así.
Debemos seguirle enseñando con diligencia después que ellos se bautizan para
que puedan tener armas y luchar en esta vida que están empezando como
cristianos que son.
Es mi deseo que este estudio nos ayude para poder ayudar a los nuevos
convertidos que todo sea para LA HONRA Y GLORIA DE DIOS.
Animemos a nuestros nuevos hermanos en Cristo a ser fieles a Dios.
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LECCION:I: ¿QUÉ SIGNIFÍCA SER CRISTIANO?
Toda persona tiene acontecimientos importantes en su vida. Lo más
importante en la vida de toda persona es convertirse en cristiano, ya que
afecta a ella y a los demás por toda la eternidad. Aquí está lo que significa:
I. SIGNIFÍCA QUE USTED ES SALVO
Dios ha perdonado todos los pecados de su vida pasada. Esta idea se
Encuentra apoyada en los siguientes textos: Ezéquiel.18:21; Hechos.2:38;
Hechos.22:16; Romanos.6:17-18.
Si Dios perdonó sus culpas pasadas, en adelante lo tratará como si
Nunca las hubiera cometido. Hebreos.10:16-17. Él es ya un padre para
Usted. Romanos.8:16-17; II Corintios.6:17-18.
Esta nueva relación con Dios trae consigo innumerables bendiciones.
Goza usted de la compañía de Dios en la soledad: Hebreos.13:6; II
Timoteo.4:16-17. Usted puede obtener el perdón de los pecados mediante la
oración: l Juan.1:9. El seguir adelante con esta relación, depende
únicamente de usted: Santiago.4:8.
Si Dios ha perdonado nuestros pecados por medio de Cristo, siempre
Tendremos con Él la deuda por esta gran bondad. Es muy fácil olvidar los
Favores que nos hacen. Los cristianos a veces olvidan este favor
inmerecido: Apocalipsis.2:4. El pueblo de Dios en los relatos del Antiguo
Testamento muy a menudo olvidaron los favores recibidos de Dios:
Jeremías.2:32. Generalmente, este olvido es el que conduce a la recaída en
el pecado.
II. SIGNIFÍCA QUE USTED YA NO SE PERTENECE A SÍ MISMO
Los cristianos pertenecen a Dios, habiendo sido comprados por los
Méritos del sacrificio de Cristo: I Corintios.6:19-20; II Corintios.5:14-15;
I Pedro.1:18-19. Ya no podemos hacer lo que a nosotros nos parezca.
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También quiere decir que nunca dejaremos ya el servicio de Dios.
Estando en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las diversiones
Legítimas, siempre pertenecemos a Dios. Su voluntad es lo PRIMERO,
todo Lo demás ocupa segundo lugar. Cristo es nuestro ejemplo,
Mateo.26:39.

Por lo mismo, la religión no consiste en asistir ocasionalmente a los
Servicios religiosos, sino que es hacer la voluntad de Dios en todo, todos
los Días: Mateo.6:33; Romanos.6:12-13, 19. Cuando somos diligentes en
Nuestras atenciones, servimos a Dios: Romanos.12-11. Cuando una mujer
Trabaja con toda fidelidad en su hogar, está sirviendo a Dios: l Timoteo.5
:14. Siempre que estemos entregados a cualquier actividad honorable y
Honesta, estamos sirviendo a Dios.
III. SIGNIFÍCA QUE USTED HA ENTRADO A UNA NUEVA VIDA
No hay nada que expresa más exactamente la idea de la vida nueva
Como Romanos.6:4. Donde se compara con la de la persona que esta
Muriendo y vuelve a vivir.
Este cambio es más grande y más difícil para algunos que para otros.
Depende principalmente en la clase de la vida pasada que se haya llevado.
Para un hombre como Cornelio, no fue difícil: Hechos.10:1-6. Para algunos
De los cristianos en Corinto fue muy difícil; I Corintíos.6:9-11. Dios hace
Que esta nueva vida sea posible perdonando las culpas pasadas, como ya
Hemos visto. No solamente encontraremos difícil romper viejos hábitos
Malos, sino que la persecución nos dificultará aún más la tarea. La
Persecución puede ser a veces física; pero hay ocasiones en que el ridículo
Puede herir aún más a una persona. Se siente mucho ya no pertenecer al
Grupo de nuestros antiguos compañeros: I Pedro.4:3-4; Lucas:6.22-23;
Mateo.10:22.
Este cambio es tan grande, que Jesús se refirió a él cómo nacer de
Nuevo en Juan.3:3. Por supuesto Dios nos proporciona ayuda a sus hijos
para poder llevar adelante esta nueva vida. Esta ayuda se describe en los
Siguientes pasajes: I Corintios.10:13; Filipenses.4:13. En una lección más
Adelante, estudiaremos más detenidamente algunas de las ayudas que Dios
Ha preparado.
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IV. SIGNIFÍCA QUE USTED HA ENTRADO EN UNA VIDA FELÍZ
En los tiempos bíblicos, el hacerse cristiano era ocasión de gran gozo:
Hechos.2:41; 8:39. La felicidad viene primeramente de estar convencidos
de que estamos en paz con Dios. El hecho de que somos hechos hijos de un
Rey y tenemos una gran

Herencia también nos causa alegría: Juan.14:1-4; Romanos.8:17. Cita que
Dice que somos coherederos con Cristo de toda su gloria. Todos pueden
Sentir anhelo de llegar a un lugar tal como el que se describe en
Apocalipsis.21. En donde habrá solamente felicidad.
Nuestra felicidad proviene también del gozo de la comunión con los
Cristianos, de hacer el bien a nuestros prójimos, de enseñar la Palabra de
Dios, y muchos otros privilegios. Con razón se nos amonesta a
“regocijarnos siempre en el Señor” Filípenses.4:4.
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PREGUNTAS:
1. Esta lección se titula...
(a) Como ser mejor cristiano.
(b) Qué significa ser cristiano.
(c) Qué significa creer en Dios.
(d) La importancia de ser cristiano.
2. Ser cristiano es lo más importante en esta vida porque...
(a) Afecta a mi vida por toda la eternidad
(b) Afecta a la vida de los demás por toda la eternidad
(c) Afecta al destino eterno de mi familia.
(d) Todas estas respuestas.
3. Ser cristiano significa que...
(a) Somos salvos.
(b) No nos pertenecemos a nosotros mismos.
(c) Entramos a una vida más feliz.
(d) Todas las anteriores.
4. "Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo
Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo", dice
(a) Hechos:2:38.
(b) Hechos:22:16.
(c) Romanos:6:18.
(d) Romanos:8:16.
5. Dios perdonó nuestros pecados por...
(a) Hacer buenas obras.
(b) Orar todos los días.
(c) Leer la biblia a menudo.
(d) Por medio del bautismo.
6. Cuando Dios perdona nuestros pecados, tenemos una nueva relación con
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Él; esta nueva relación trae...
(a) Deseos de no volver a pecar.
(b) Problemas en la sociedad.
(c) Innumerables bendiciones.
(d) Disgustos con nuestra familia.
7. Muchas veces los cristianos olvidamos la deuda que tenemos con Dios y
Este olvido nos conduce a...
(a) Dejar de ofrendar.
(b) La recaída en el pecado.
(c) Abandonar la iglesia.
(d) Ninguna de las anteriores.
8. Los cristianos pertenecemos a...
(a) El mundo.
(b) Nosotros mismos.
(c) Dios.
(d) La familia.
9. Para todo cristiano lo que debe ocupar el primer lugar siempre es...
(a) Orar todos los días.
(b) Hacer la voluntad de Dios.
(c) Asistir sin falta a la iglesia.
(d) Vigilar por su familia.
10. La religión consiste de...
(a) Asistir a la iglesia los domingos.
(b) Orar varias veces al día.
(c) Hacer la voluntad de Dios todos los días.
(d) Ninguna de las anteriores.
11. "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
Cosas os serán añadidas", dice en...
(a) Mateo.6:12.
(b) Mateo.7:12.
(c) Mateo.26:39.
(d) Mateo.6:33.
12. Los cristianos servimos a Dios cuando...
(a) Somos diligentes en nuestras cosas.
(b) Trabajamos con amor y fidelidad en nuestro hogar.
(c) Estamos entregados a cualquier actividad honorable y honesta.
(d) Todas las anteriores.
13. Romanos.6:4.Compara la nueva vida con...
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(a) Una persona que muere y vuelve a nacer.
(b) Una persona crucificada.
(c) Una persona sin pecados.
(d) Todas las anteriores.
14. El cambio de entrar a una nueva vida puede ser más difícil para algunas
Personas que para otras, ya que depende de...
(a) Cuan arrepentida esté la persona.
(b) Cuantos pecados tenga la persona.
(c) La clase de vida que haya llevado.
(d) Todas las anteriores.
15. Dios hace que esta nueva vida sea posible...
(a) Recordándonos que somos pecadores.
(b) Castigándonos por nuestros pecados.
(c) Perdonando nuestros pecados pasados.
(d) Ninguna de las anteriores.
16. Este cambio es tan grande que Jesús se refirió a él en Juan.3:3. Como...
(a) Ser otra persona.
(b) Nacer de nuevo.
(c) Morir de nuevo.
(d) Tener vida eterna.
17. En los tiempos bíblicos, el hacerse cristiano era...
(a) Una tristeza.
(b) Ocasión de gran gozo.
(c) Un acto de rebeldía.
(d) Algo normal.
18. La felicidad del cristiano proviene de...
(a) Saber que estamos en paz con Dios.
(b) Saber que tenemos una gran herencia.
(c) Hacer el bien a nuestro prójimo.
(d) Todas las anteriores.
19. Apocalipsis.21. Nos describe un lugar...
(a) Triste.
(b) Lleno de gente.
(c) Lleno de felicidad.
(d) Ninguna de las anteriores.
20. Filipenses.4:4. Dice...
(a) " Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".
(b) " Regocijaos en el Señor siempre".

(c) " Vosotros sois la luz del mundo".
(d) "Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia".
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LECCION:2: ADORACIÓN - PUBLICA Y PRIVADA.
Las nuevas relaciones implican nuevas obligaciones. Si lo duda usted,
Pregúntele al padre de un recién nacido. Para el nuevo cristiano, la
adoración es una de estas nuevas obligaciones.
I. ADORACIÓN EN PÚBLICO:
La Biblia da ejemplos Hechos.20:7. Y mandamientos Hebreos.10:25.
Acerca de este particular. Sin embargo, la adoración en forma correcta no es
Algo que pueda exigírsele a las personas, sino que debe nacer en forma
Espontánea de un deseo sincero de alabar y agradecer a Dios por sus
bondades. A este respecto puede leerse lo que dice el Salmo.100.
La pregunta entonces es: ¿Cuán a menudo debo adorar a Dios? Los
Cristianos primitivos siempre se reunían a adorar a Dios el primer día de la
Semana invariablemente. En algunas otras ocasiones, se celebraban
Reuniones en otros días, tal y como sucede ahora también. Desearán asistir
a Todas las reuniones que se hagan para la adoración, los cristianos: que
tienen ansia de agradar a Dios Mateo.5:6. También los que desean estar
gozosos en la comunión con el Señor Jesucristo Mateo.18:20. Son los
cristianos “tibios” Apocalipsis.3:15-16. Los que adoran en forma irregular o
muy raras veces. Nunca debemos estar temerosos de ser exagerados en este
respecto. Lucas.17:10.
La experiencia demuestra que el cristiano que asiste a todas las
Reuniones de adoración, experimenta que estas le ayudan a vivir una vida
Mejor; que también da el buen ejemplo a otros hermanos y a los que no son
Cristianos. Ciertamente, esto es lo que el Señor Jesús haría. Lucas.4:16. La
Adoración requiere acción. Estudiaremos a continuación los actos de
Adoración ordenados por Dios mismo.
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1. ORACIÓN:
Estudie los siguientes ejemplos de oración en público: Hechos.2:42;
4:23-24; 12:12; I Corintios.14:15. Este último texto nos demuestra que hay
Dos cosas que son necesarias en la oración:
a) Que comprendamos lo que se dice y,
b) que el que ora sea sincero en lo que dice. Por regla general, en las
Oraciones en público, hay una persona que dirige la oración en voz alta,
Mientras los demás se unen a la misma en silencio. Siempre que nos

Dirijamos a Dios debemos mostrar toda nuestra reverencia.
2. CANTO:
Los mandamientos al respecto pueden encontrarse en los siguientes
Pasajes: Colosense.3:16; Efesios.5:19; Hebreos.13:15. Dios no tiene mucho
interés en la voz o la entonación, sino más bien juzga la actitud del corazón
del que lo adora por medio del canto. El. Desea comprensión y sinceridad.
La música de instrumentos no es aceptable en la adoración a Dios, y no
debe tratar de usarse para tal fin. Adoramos de acuerdo con los
mandamientos divinos, y no debemos hacer nada que no esté comprobado
que tiene autorización divina. Solamente leemos en la Biblia que se habla
del canto y se le autoriza, pero no se dice nada de los instrumentos
musicales.
3. LA ENSEÑANZA:
En Hechos.20:7. Vemos que la enseñanza era parte de la adoración
Pública en la iglesia primitiva. En la misma forma en que los niños desean
el alimento, los cristianos desean aprender más y más I Pedro.2:2. A
Medida que se crece, se verá que va naciendo el deseo de enseñar a otros
II Timoteo.2:24; Hebreos.5:12.
4. LA CENA DEL SEÑOR:
Esta parte de la adoración es en memoria del sacrificio de Cristo. Es
Conocida por varios nombres, tales como: el que se le da en Hechos.20:7;
I Corintios.10:16. Léase la descripción que da Pablo en I Corintios.11:2329. Debe ser recibida con toda reverencia, ya que se toma como ya se dijo,
para Recordar el sacrificio de Cristo y su segunda venida. El tomarla,
simboliza nuestra dependencia de Cristo para nuestra vida espiritual. Los
que no aprecian el sacrificio Cristo, o no aman a Cristo, dejarán de observar
Esta ordenanza de la adoración, o la observarán con negligencia. El tomarla
Da una magnífica oportunidad para examinar nuestras vidas de acuerdo con
Los moldes cristianos.
5. CONTRlBUCIÓN:
El corazón del cristianismo se encuentra precisamente en la gracia de
Contribuir o dar para la obra. Dios nos ha dado abundantemente a los
Cristianos; qué más podemos hacer, que darle a Él de lo que El nos da. Los
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Cristianos deben dar de sus ingresos semanales para la obra del Señor.
Léase Lo ordenado en I Corintios.18:1-2. Aún cuando la Biblia no dice con
exactitud qué cantidad hay que dar. II Corintios.8:12; 9:6-7. En el Antiguo
Testamento, vemos que los judíos daban, cuando menos el 10% de sus
ingresos a Dios. Esto era conocido como el “diezmo". Es muy lógico pensar
que Dios desea que en la actualidad le demos esta parte, si no es que más,
porque nosotros hemos recibido aun más bendiciones que los judíos. Es
muy importante planear lo que se va a dar, a fin de que no lo gastemos en
otras cosas. La parte que corresponde a Dios debe ser la que primero
apartemos. Mateo.6:33.
II. ADORACION EN PRIVADO:
Sin embargo, nuestra adoración no está limitada a la que rindamos a
Dios en los servicios públicos. Debemos orar diariamente en privado. Lea
Mateo.6:6. El dar gracias por los alimentos es también parte de la adoración
En privado, I Timoteo.4:4-5. Es también algo magnífico que la familia del
Cristiano aparte unos minutos diariamente para orar, leer las Escrituras y
Hasta para entonar himnos. El culto familiar es de mucha bendición para los
Hogares. Hay que recordar, sin embargo que la adoración en Privado nunca
puede reemplazar a la adoración en público. Hebreos.10:25. La adoración
es una parte tan importante de la vida cristiana, que el desatenderla es el
primer paso para volverse atrás al camino malo. Mientras más constante en
la adoración sea el cristiano, mayor gozo irá obteniendo de ella.
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PREGUNTAS:
1. El nuevo cristiano tiene nuevas obligaciones con Dios, una de estas
Nuevas obligaciones es...
(a) No pecar más.
(b) No mentir.
(c) Adorar a Dios.
(d) Abandonar su familia y dedicarse sólo a Dios.
2. La adoración en forma correcta es algo que...
(a) Debe exigírsele a las personas.
(b) Debe nacer de un deseo sincero de alabar y agradecer a Dios sus
Bondades.
(c) No nos debe preocupar ya que lo importante es alabar a Dios, no
Importa como lo hagamos.
(d) Debe ser responsabilidad solo de los que dirigen de la iglesia.
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3. Debemos adorar a Dios...
(a) Solamente el primer día de la semana.
(b) El primer día de la semana y las demás ocasiones en que se reúna la
Iglesia.
(c) El último día de la semana.
(d) No importa el día, lo importante es adorar a Dios.
4. Asistirán a las reuniones de adoración, los cristianos...
(a) Que quieren agradar a Dios.
(b) Que desean estar gozosos en la comunión con el Señor.
(c) Que quieren agradecer a Dios sus bondades.
(d) Todas las anteriores.
5. Los que adoran en forma irregular o muy raras veces se les conoce
Como...
(a) Cristianos verdaderos.
(b) Cristianos fríos.
(c) Cristianos tibios.
(d) Cristianos modernos.
6. Los cristianos que viven una vida mejor cada día y que dan buen ejemplo
A otros hermanos y a los no cristianos son...
(a) Los cristianos verdaderos.
(b) Los que asisten a todas las reuniones de adoración.
(c) Los que oran todos los días.
(d) Los que no cometen pecados.
7. Estos actos de adoración; ORACIÓN, CANTO, ENSEÑANZA, CENA
DEL SEÑOR, y CONTRIBUCIÓN, fueron ordenados por...
(a) Juan el Bautista.
(b) Pedro.
(c) Pablo.
(d) Dios.
8. El texto que nos demuestra que hay dos cosas necesarias en la oración
Es...
(a) Hechos.2:42.
(b) Hechos.4:24.
(c) 1 Corintios.14:15.
(d) Lucas.4:16.
9. Estas dos cosas necesarias en la oración son...
(a) Orar en público y en privado.
(b) Orar con reverencia y arrodillados.
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(c) Que comprendamos lo que se dice, y que lo que oremos sea de
Corazón.
(d) Que nuestra oración incluya peticiones y acción de gracias.
10. La forma correcta de orar en público es...
(a) Una persona dirige la oración en voz alta, mientras los demás se unen
A la misma en silencio.
(b) Una persona dirige la oración en voz alta, y los demás hacen su
propia Oración personal.
(c) Cada miembro de la congregación haga una oración en voz alta.
(d) Todas las anteriores.
11. Siempre que nos dirijamos a Dios en oración debemos mostrar toda
Nuestra...
(a) Capacidad.
(b) Reverencia.
(c) Humildad.
(d) Fidelidad.
12. Este mandato; "hablando entre vosotros con salmos, con himnos y
Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones" lo encontramos en...
(a) Colosenses.3:16.
(b) Hebreos.13:15.
(c) Efesios.5:19.
(d) 1 Corintios.13:15.
13. Para Dios lo más importante es...
(a) La voz o entonación de la persona.
(b) Los instrumentos musicales.
(c) La actitud del corazón del que lo adora por medio del canto.
(d) Todas las anteriores.
14. La biblia...
(a) Nos habla del canto y lo autoriza.
(b) Nos manda que cantemos y alabemos a Dios.
(c) No nos dice nada de los instrumentos musicales.
(d) Todas las anteriores.
15. Según I Pedro.2:2. De la misma manera que los niños desean alimento,
Los cristianos deben desear...
(a) Aprender más de la palabra de Dios.
(b) No pecar más.
(c) Entender la biblia.

(d) Vivir una vida mejor.
16. El propósito de la Cena del Señor es...
(a) Para compartir una comida con los hermanos de la iglesia.
(b) Para recordar la vida y muerte de Cristo.
(c) Para recordar el sacrificio de Cristo y su segunda venida.
(d) Todas las anteriores.
17. Las personas que no toman la Cena del Señor o la toman con
negligencia Es porque...
(a) No aman a Cristo y no aprecian su sacrificio.
(b) No conocen a Cristo.
(c) Recuerdan el sacrificio de Cristo.
(d) Ninguna de las anteriores.
18. Los cristianos deben ofrendar para la obra del Señor...
(a) El 10% de sus ingresos.
(b) Cada primer día de la semana y según haya prosperado.
(c) El 10% de sus ingresos una vez al mes.
(d) Lo que puedan y cuando quieran.
19. Otra forma de adorar a Dios es, en privado, y lo podemos hacer...
(a) Orando diariamente.
(b) Dando gracias por los alimentos.
(c) Haciendo cultos familiares.
(d) Todas las anteriores.
20. La adoración en privado...
(a) Puede reemplazar a la adoración en público.
(b) Nunca puede reemplazar la adoración en público.
(c) Es mejor que la adoración en público.
(d) No es necesaria, si adoramos en público.
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LECCION:3: ESTUDIO DE LA BIBLIA.
La mayoría de los cristianos recién convertidos encuentran dificultad
Para iniciar el estudio de la Biblia. Este es un deber importante del
cristiano, Enfatizado por la misma Biblia. Ver lo que dicen los siguientes
pasajes: I Pedro.2:2; II Pedro.3:18; II Timoteo.2:15; Hechos.17:11.
I. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL ESTUDIO DE LA
BIBLIA?
l. La ignorancia lleva al pecado. Ya que debemos depender de Dios
Para que nos indique lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas, es
Muy fácil cometer errores, si estamos ignorantes de lo que indica la Biblia.
Leer; Salmos.119:11; I Timoteo.1:12,13.
2. Siendo ignorantes no podemos enseñar. Los cristianos deben
Enseñar a otros: Mateo.28:19; Hebreos.5:12; I Pedro.3:15.
3. La ignorancia engendra error, en la misma forma en que la
Suciedad engendra enfermedades. Los falsos maestros tienen mucho éxito
Cuando la gente no ha estudiado. Efesios.4:14-15.
4. La ignorancia priva a la iglesia de dirigentes. Los hombres y
Jóvenes cristianos pueden aspirar a ser ancianos y diáconos. Las mujeres
Pueden enseñar a las jóvenes y a los niños. Tito.2:3-4. El hacer estos
Trabajos requiere estudio. Si la iglesia no tiene los dirigentes adecuados, no
Podrá cumplir su misión.
II. ¿POR QUÉ SE DESCUIDA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA?
l. Algunos cristianos se conforman con “aceptar lo que el predicador
Dice”, y por ese motivo no estudian por sí mismos. Casi todos los
Predicadores son personas rectas, pero todo ser humano puede cometer
Errores. Encontramos un ejemplo de esto en Hechos.18:24-26. I Juan.4:1; II
Corintios.11:13-15.
2. Hay algunas personas que afirman que no pueden comprender la
Biblia. Esto puede resultar cierto si no la han estudiado suficientemente, o
Porque no saben cómo progresar en su estudio. Algunos, además, no han
Hecho ningún esfuerzo para comprenderla.
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3. Otras personas dicen que “no tienen tiempo”. Los que estudian la
Biblia también son personas con ocupaciones, pero dejan pendientes cosas
De menor importancia. Mateo.6:33. Nos invita a poner PRIMERAMENTE
Las cosas que pertenecen al reino.
III. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO
1.El tiempo. Este es un factor clave para el éxito del estudio de la
Biblia. Debe fijarse un tiempo regular para dicho estudio. Las condiciones
Físicas afectan al estudio y por esto efectuarlo ya tarde en la noche, no es
Buena práctica. El estudio familiar es muy recomendable, pero además cada
Persona necesita fijarse una hora adecuada para encontrarse a solas y cara a
Cara con el mensaje de Dios.
2. Diversas ayudas.
Traducciones. Dado que el Antiguo Testamento fue escrito
Primeramente en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego, casi todos
Nosotros necesitamos estudiar las traducciones. Estas traducciones de la
Biblia se denomina “versiones”. Las traducciones al español más conocidas
Son: Valera (1960) y Versión Moderna. Estas versiones tienen algunas
Palabras diferentes, pero el sentido es igual en todas. No afirmamos que las
`Versiones” o traducciones sean divinamente inspiradas, pero sí que los
Traductores las han realizado con sumo cuidado.
Diccionarios bíblicos. El no conocer con exactitud el sentido de las
Palabras, es uno de los obstáculos para comprender la Biblia. Puede usarse
Un diccionario común y corriente al estudiar la Biblia, pero más
Recomendable es el uso de diccionarios bíblicos. La persona que esté
Enseñando, puede ayudar al estudiante a conseguir estos libros.
Concordancias: Estos son estudios muy útiles y contienen diversas
Palabras y temas en orden alfabético, y también se encuentra en ellos la lista
De los pasajes de la Biblia en que pueden encontrarse. Hay concordancias
tan Extensas que dan la lista de cada palabra que hay en la Biblia, dando el
Versículo en donde pueden encontrarse dichas palabras. Esto es muy útil
Para aprovechar el tiempo al tratar de encontrar los versículos relativos ha
Determinada palabra o tema.
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IV. METODOS DE ESTUDIO
El estudio de la Biblia es más provechoso cuando se hace
Sistemáticamente. Aquí se señalan tres métodos para efectuar este estudio.
l. El método de las lecciones planeadas. Las presentes lecciones
Son un ejemplo de este sistema. Alguien prepara una lección acerca de
Determinado tema, y luego se estudia en la clase bíblica o en el hogar. Estas
Lecciones son práctica común en las clases de varias iglesias. Muchas
veces, Estas lecciones llevan al estudiante a desear seguir estudiando en
privado. Sin embargo, ningún cristiano debe limitarse a estudiar la Biblia
Exclusivamente por este método.
2. El método de las lecciones por temas. Este estudio se hace
Escogiendo algún tema, por ejemplo, el tema del bautismo, y luego
buscando Y estudiando todos los pasajes de la Biblia relacionados con ese
tema. Esto Puede hacerse mediante el uso de una concordancia, o con las
Biblias que Tienen referencias. Generalmente es bueno anotar todos los
pasajes en un Papel, para poder estudiarlos cuidadosamente y por separado.
Por último, Puede llegarse a la comprensión de lo que enseña la Biblia,
usando la Información derivada de cada uno de los pasajes estudiados.
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3. El método del libro. Este consiste en un estudio intensivo sobre los
Libros individuales de la Biblia, es decir, sobre cada uno de los libros que
Componen la Biblia. Este método es especialmente bueno para el estudio de
Las epístolas del Nuevo Testamento. Una vez elegido el libro que se va a
Estudiar, primero se hace la investigación acerca del autor y de aquellos a
Quienes fue dirigida la epístola. Luego debe leerse el libro completo en
Forma más bien rápida, a fin de alcanzar una idea general acerca de su tema
Y también para tener un conocimiento completo del libro. Luego, hay que
Volver a leer el libro, dividiendo el mismo en secciones, de acuerdo con el
Esquema que se haya formulado previamente. Es necesario usar el
Diccionario, para comprender bien todas las palabras. Hay muchas personas
Que cometen el error de leer la Biblia por capítulos, en vez de por temas.
Hay que memorizar los versículos que parezcan más interesantes. Hay que
Comparar continuamente lo que se va estudiando, con experiencias de la
vida diaria del estudiante. Cada uno de los métodos indicados tiene sus
ventajas; todos ellos deben ser usados. Hay ciertas partes de la Biblia que se
prestan, más para un determinando método, y otras para otro.

Generalmente, puede decirse que es preferible estudiar Mateo, Marcos,
Lucas y Juan en conjunto y no separadamente, ya que son narraciones
acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y a menudo cuentan los
mismos eventos. También es conveniente estudiar a los profetas del
Antiguo Testamento en relación con la porción histórica del mismo Antiguo
Testamento a la que corresponden. Con toda probabilidad, el método de
estudio por libro, es el más adecuado para los estudios regulares diarios;
pero los otros dos deben usarse también con discreción, para resultados
favorables.
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PREGUNTAS:
1. "Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así", lo encontramos en...
(a) I Pedro.2:2.
(b) II Pedro.3:18.
(c) II Timoteo.2:15.
(d) Hechos.17:11.
2. La ignorancia nos lleva...
(a) Leer la biblia.
(b) Al pecado.
(c) Mal entender la biblia.
(d) Todas las anteriores.
3. Los cristianos cometemos errores más fácilmente, cuando...
(a) Dejamos de asistir a las reuniones de la iglesia.
(b) No oramos lo suficiente.
(c) Ignoramos lo que indica la biblia.
(d) Todas las anteriores.
4. Según Mateo.28:19. Es deber de los cristianos...
(a) Orar todos los días.
(b) Hacer discípulos.
(c) Asistir a la iglesia todos los domingos.
(d) Leer la biblia diariamente.
5. El éxito de los falsos maestros se debe a que...
(a) La gente no estudia la biblia.
(b) Estos, enseñan a estudiar la biblia.
(c) Estos, están bien instruidos en la palabra.
(d) Estos, reciben revelaciones divinas.
6. La iglesia no puede cumplir su misión cuando...
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(a) Está localizada en pueblos pequeños.
(b) Sus dirigentes son muy jóvenes.
(c) Sus dirigentes no estudian la biblia como debieran.
(d) Cuando no tienen ancianos.
7. Las mujeres, en la iglesia, pueden...
(a) Profetizar.
(b) Enseñar a las mujeres más jóvenes y a los niños.
(c) Predicar el evangelio.
(d) Todas las anteriores.
8. "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.”, lo
Encontramos en...
(a) II Corintios.11:13.
(b) I Juan.4:11.
(c) Hechos.18:24-25.
(d) I Corintios.12:10.
9. Algunas personas no pueden comprender la biblia porque...
(a) No la han estudiado suficientemente.
(b) No saben cómo estudiarla.
(c) No han hecho ningún esfuerzo por comprenderla.
(d) Todas las anteriores.
10. Mateo.6:33. Exhorta a las personas a...
(a) Hacer lo bueno delante de todos los hombres.
(b) Escudriñar las escrituras.
(c) Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia.
(d) Ir por todo el mundo y predicar el evangelio.
11. El éxito del estudio de la biblia depende de...
(a) Cuanto leamos diariamente.
(b) Cuanto memoricemos de la biblia.
(c) El tiempo que le dediquemos.
(d) Que el tiempo que saquemos para el estudio sea el correcto.
12. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos
Originalmente en los idiomas...
(a) Latín y Judío.
(b) Arameo y Hebreo.
(c) Hebreo y Griego.
(d) Griego y Arameo.
13. Otro nombre para "traducciones" es...
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(a) Significados.
(b) Escritos.
(c) Revelaciones.
(d) Versiones.
14. Los diccionarios bíblicos nos ayudan a...
(a) Conocer el sentido de las palabras.
(b) Comprender la biblia mejor.
(c) Mejorar el estudio de la biblia.
(d) Todas las anteriores.
15. Nos ayuda a encontrar los versículos relacionados con determinada
Palabra o tema...
(a) Los diccionarios bíblicos.
(b) Las concordancias.
(c) Las traducciones.
(d) Las citas antiguas.
16. El propósito de las traducciones, los diccionarios bíblicos, y las
Concordancias es...
(a) Ayudarnos con el estudio de la biblia.
(b) Enriquecer nuestro vocabulario.
(c) Prepararnos para enseñar a otros.
(d) Ninguna de las anteriores.
17. El método de estudio por el cual se escogen muchos pasajes de
Diferentes partes de la biblia para ser leídos es...
(a) El método de las lecciones planeadas.
(b) El método de las lecciones por temas.
(c) El método del libro.
(d) Ninguna de las anteriores.
18. El método del estudio por libro consiste de...
(a) estudiar primeramente el Antiguo Testamento y luego el Nuevo
Testamento.
(b) Estudiar todos los pasajes relacionados con el mismo tema.
(c) Estudiar profundamente cada uno de los libros da la Biblia.
(d) Todas las anteriores.
19. Es preferible que estudiemos los 4 evangelios...
(a) Separadamente, para entenderlos mejor.
(b) En conjunto, ya que cuentan los mismos eventos.
(c) Por el método de estudio por libros.
(d) Por el método de lesiones planeadas.

20. El método más adecuado para los estudios diarios es...
(a) El método de lecciones por temas.
(b) El método de lecciones planeadas.
(c) El método de estudios por libros.
(d) Todas las anteriores.
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LECCION:4: LAS BUENAS OBRAS.
Aún cuando la adoración y el estudio son importantes, también hay
Otros deberes para el cristiano. Otro de nuestros deberes incluye a las
buenas obras. Estas buenas obras son en favor de nuestros semejantes.
I. LOS CRISTIANOS DEBEN HACER BUENAS OBRAS
No hay que mal interpretar el propósito de las buenas obras. No sirven
Para comprarnos el cielo. Uno de sus propósitos es que servirán para que
Otros aprendan a glorificar y obedecer a Dios. Mateo.5:16; I Pedro.2:1112. Las buenas obras son la forma en que mostramos que tenemos una fe
Viva. Santiago.2:14-17.
Las buenas obras son necesarias si queremos ser semejantes a Jesús.
El iba “haciendo el bien”. Hechos.10:35.
Dios salva a los hombres porque los ama, pero le agradan las buenas
Obras que los salvos hacen para servirle. Leer con todo cuidado:
Efesios.2:10; Tito.2:14; 3:5,14.
II. ¿CUALES BUENAS OBRAS DEBEMOS HACER?
Las obras buenas se dividen en dos clases, a saber:
1. Buenas obras espirituales. Estas corresponden más al alma
Que a los cuerpos de la gente. Cuando Jesús enseñó a la gente la voluntad
de Dios, estaba haciendo una buena obra espiritual.
Podemos enseñar a otros como ser cristianos. Debemos ser,
"pescadores de hombres" Mateo.4:19; II Timoteo.2:24-25. Un cristiano
que no enseña a otros, se porta egoístamente porque se niega a compartir
sus bendiciones. Hay muchos lugares apartados en el mundo que han
tratado de mejorar, pidiendo que los que saben leer, enseñen a los que no
saben. “Qué cada uno enseñe a leer a una persona”. ¡Qué maravilloso seria
si cada cristiano convirtiera a una persona cada año!
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Podemos dar ánimos a otros cristianos. En verdad somos guardianes de
nuestros hermanos. Dios no quiere que cada cristiano vaya por su camino,
solitario, sino que desea que nos ayudemos unos a otros. Hay muchos
cristianos que necesitan que continuamente se les esté animando. Hebreos.

10:24. Esto es especialmente aplicable a todos los dirigentes que
frecuentemente se sienten desanimados con tantos problemas y dificultades.
Podemos darles palabras de aliento, y cada quien puede imaginarse lo que
Significa una palabra de ánimo dada oportunamente. No debemos fallar a
Nuestros hermanos. II Corintios.1:3-4. Parte de nuestra obligación para con
Los hermanos, es ayudarlos a que corrijan sus errores. Galatas.6:1-2;
Santiagos.5:16. En caso de que seamos ofendidos por otros, debemos ir a
buscarlos y pedir que se reconcilien con nosotros. Leer con toda atención:
Mateo.18:15-17. En la misma forma que tendríamos interés en evitar que
Una persona tomara veneno, debemos tratar de evitar que nuestros
hermanos cometan pecados que les eviten llegar al cielo.
2. Buenas obras materiales. Aunque el alma es más importante que el
cuerpo, los cristianos no evitan hacer buenas obras en favor de la gente, en
una forma física. Estas son las buenas obras materiales. Se nos ocurre de
inmediato el buen ejemplo que dio Jesús al curar a los Enfermos. Leer
Lucas.7:22. Los apóstoles y los cristianos primitivos Continuaron con esta
práctica. Cuando Jesús habló del juicio, nos reveló que seremos juzgados
por todas nuestras buenas obras. Hay varias cosas que él sugirió, indicadas
en Mateo.25:34-46. Es muy interesante saber que Jesús considera que
cualquiera buena obra que hagamos para con sus discípulos, la hacemos a
Él. Otra familiar afirmación de Jesús se encuentra en la historia que está en
Lucas.10:30-37. Nos pinta el disgusto de Jesús con la gente religiosa que se
siente “demasiado buena” para ayudar a los necesitados y afligidos. Estas
buenas obras son tan importantes, que en Santiago.1:27. Se dice que son
una parte de la “religión pura”. Debe entenderse que la palabra “visita” que
se usa en este pasaje no es una visita social, sino que significa el llevar
ayuda. Las mujeres especialmente tienen buena oportunidad de hacerse
ricas en buenas obras. Se encuentran buenas sugerencias para ellas en I
Tímoteo.5:10; Tito.2:3-4.
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El Nuevo Testamento enfatiza en muchos lugares la gran importancia
De ayudar a los necesitados. Hechos.20:35; Gálatas.2:10; Efesios.4:28;
Hebreos.13:2. Ya que no podemos ayudar a TODOS los necesitados,
nuestro deber primordial es para con los Cristianos y los miembros de
nuestra propia familia. Gálatas.6:10; I Timoteo.5:8-16. En Hech.6:1-5. Siete
hombres fueron designados por la iglesia especialmente para atender estas
buenas obras. Probablemente estos hombres fueron los primeros diáconos.

Por supuesto que podemos hacer muchas obras de estas, sin necesidad de
que sea la iglesia la que se encargue de ellas.
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PREGUNTAS:
1. Las buenas obras son en favor de...
(a) Dios.
(b) Jesús.
(c) Nuestros semejantes.
(d) Nosotros mismos.
2. El propósito de las buenas obras es...
(a) Ayudarnos a ganarnos el cielo.
(b) Para que Dios perdone nuestros pecados.
(c) Para que otros aprendan a glorificar y obedecer a Dios.
(d) Todas las anteriores.
3. Las buenas obras son la forma en que mostramos que tenemos...
(a) Amor al prójimo.
(b) Una fe viva.
(c) Hospitalidad con los extraños.
(d) Todas las anteriores.
4. Dios salva a los hombres porque...
(a) Ellos hacen buenas obras.
(b) Ellos aman a sus semejantes.
(c) Dios los ama.
(d) Todas las anteriores.
5. Según Hechos.10:35. Dios se agrada de las personas que...
(a) Aman a su prójimo.
(b) Le temen y hacen justicia.
(c) Tienen fe en él.
(d) Todas las anteriores.
6. El texto que demuestra que Dios nos salva, no por obras de justicia, sino
Por su misericordia, es....
(a) Hechos.10:35.
(b) Efesios.2:10.
(c) Tito.3:5.
(d) Tito.2:14.
7. Las buenas obras se dividen en dos clases...
(a) Obras de justicia y obras de misericordia.
(b) Obras espirituales y obras carnales.
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(c) Obras de caridad y obras de fe.
(d) Obras espirituales y obras materiales.
8. Cuando Jesús enseñó la gente la voluntad de Dios, estaba haciendo...
(a) Una buena obra de justicia.
(b) Una buena obra espiritual.
(c) Una buena obra de caridad.
(d) Una buena obra material.
9. Según Mateo.4:19. Cristo quiere que seamos...
(a) Dados a las buenas obras.
(b) Fieles a su palabra.
(c) Pescadores de hombres.
(d) Instrumentos de paz.
10. Cuando Jesús dijo: "Os hare pescadores de hombres"; Él quería que sus
Apóstoles...
(a) Enseñaran a otros como ser cristianos.
(b) Buscaran personas que supieran predicar.
(c) Buscaran personas que hicieran buenas obras.
(d) Ninguna de las anteriores.
11. Un cristiano que no enseña a otros, es un cristiano...
(a) Caprichoso.
(b) Que no ama a su prójimo.
(c) Egoísta.
(d) Que no entiende la palabra de Dios.
12. Dios quiere que los cristianos...
(a) Demos ánimo a otros cristianos.
(b) Ayudemos a otros a corregir sus errores.
(c) Demos palabras de aliento cuando sea necesario.
(d) Todas las anteriores.
13. El texto que demuestra que es nuestra obligación ayudar a nuestros
Hermanos a corregir sus errores, lo encontramos en...
(a) Hebreos.10:21.
(b) II Corintios.1:3-4.
(c) Galatas.6:1-2.
(d) Santiago.5:16.
14. Las buenas obras espirituales van dirigidas a...
(a) El alma de las personas.
(b) El cuerpo de las personas.
(c) Las necesidades físicas de las personas.

(d) Todas las anteriores.
15. Una de las buenas obras materiales que hizo Jesús fue...
(a) Enseñar a sus apóstoles la voluntad de su Padre.
(b) Bautizar a sus apóstoles.
(c) Curar muchos enfermos.
(d) Perdonar muchos pecados.
16. Jesús considera que cualquier buena obra que hagamos a otra persona...
(a) Nos ayuda a acercarnos más a él.
(b) Nos ayuda a crecer espiritualmente.
(c) Es como si la hiciéramos a él.
(d) Es como si fuera para nosotros mismos.
17. La palabra "visitar" que aparece en Santiago.1:27. Se refiere a...
(a) Una visita social.
(b) Llevar ayuda.
(c) Llevar la palabra.
(d) Todas las anteriores.
18. El texto que dice: "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
Algunos sin saberlo hospedaron ángeles", lo encontramos en...
(a) Hechos.20:35.
(b) Galatas.2:10.
(c) Efesios.4:28.
(d) Hebreos.13:2.
19. Según Galatas:6:10. Debemos hacer bien a todos, pero mayormente a...
(a) Nuestros hermanos en Cristo.
(b) Nuestra familia.
(c) Nuestros amigos.
(d) Nuestros vecinos.
20. Hechos:6:1-5. Nos habla de 7 hombres que fueron designados por la
Iglesia para...
(a) Que llevaran la Palabra por todas las naciones.
(b) Que acompañaran a Juan en uno de sus viajes.
(c) Que se encargaran de atender ciertas buenas obras.
(d) Todas las anteriores.
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LECCION:5: LA VIDA DIARIA.
Hay personas que dicen que no creen que haya que “mezclar la religión
Y los negocios”. Quieren tener a la religión guardada dentro de los límites
Muy estrechos. Eso no puede hacerse con el cristianismo. El cristianismo se
Relaciona con todas las relaciones, con todas las actividades de la vida: 24
Horas al día, 7 días de la semana.
I. LA ASPlRACIÓN GENERAL DE LA VIDA CRISTIANA.
El cristianismo es una forma positiva de vida. Prohíbe algunas cosas,
Pero la fuerza principal del cristianismo estriba en que no se funda en lo que
Dice que no hay que hacer, sino en lo que hay que hacer. La aspiración de
la vida cristiana es imitar en todo la de Cristo. Leer
I Pedro.2:21; Filipenses.2:5; I Corintios.11:1. Indudablemente esta es una
razón por la que se nos dieron cuatro libros de la Biblia hablando de la vida
de nuestro Señor Jesucristo.
Otra manera de expresar esta aspiración se encuentra en Filipenses.1:20.
Debemos “magnificar” a Cristo. Magnificar algo es acercarlo más hacia la
Persona que lo ve, para que se vea más grande. Las personas podrán ver
Mejor a Jesús si lo contemplan en la vida de los cristianos. Pregúntese, si
Está usted “magnificando” a Cristo con su vida, o si, por el contrario lo está
Usted escondiendo de los demás.
Vemos por tanto, que los cristianos son como espejos que reflejan al
Señor para que el mundo entero pueda verlo. También somos como luces
Que brillan en un mundo sumido en tinieblas. Nuestra luz es nuestra
Semejanza con Cristo —un carácter como El de Cristo. Proverbios.20:27;
Mateo.5:14; Filipenses.2:15.
II. LA VIDA CRISTIANA CON RESPECTO A VARIAS
RELACIONES
Cuando una persona se hace cristiana, todo cambia en su vida. II
Corintios.5:17. A fin de ayudarnos a ser como Cristo, la Biblia nos enseña
Nuestros deberes para con Dios, en todas las relaciones importantes de
Nuestra vida. Estudiemos algunas de ellas.
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1. Los padres. El cristianismo afecta esta relación. Para los jóvenes
Cristianos que viven en su hogar con sus padres, se dan los siguientes

Mandamientos: Efesios.6:1-3; Colosenses.3:20. El mismo Jesús puso el
ejemplo y podemos verlo en Lucas.2:21. Cuando los hijos salen de su
hogar paterno, aún se espera que honren a sus padres. Esto significa que
deben seguir respetándolos y cuidando de ellos cuando así lo necesiten.
Leer con todo cuidado I Timoteo.5:4,8, 16.
2. El gobierno. Aún cuando la Biblia no hace ninguna recomendación
Acerca de la clase de gobierno que debe tener cualquier nación, sí enseña
Sobre los deberes del cristiano bajo el gobierno donde le corresponda vivir.
Debemos pagar los impuestos. Mateo.22:17-21; Romanos.13:6-7.
Debemos mostrarnos respetuosos con los gobernantes. I Pedro.2:17.
Debemos orar por nuestros gobernantes. I Timoteo.2:1-3.
Debemos obedecer las leyes. Romanos.13:1-5; I Pedro.2:13-15.
Los cristianos obedecen las leyes sin preocuparse por el peligro de
Que se les encuentre violándolas. La única forma en que el cristiano puede
Desobedecer las leyes, es cuando estas van en contra de nuestra obediencia
a Dios. Hechos.4:18-20; 5:29.
3. En nuestro trabajo. Se nos ordena que debamos trabajar si no
Estamos físicamente imposibilitados para ello. II Tesalonicenses.3:10-12; I
Tesalonicenses.4:11-12. Hay instrucciones en la Biblia tanto para los
patrones como para los empleados y pueden verse en: Efesios.6:9;
Colosenses.3:22-24; Colosenses.1:1; I Pedro.2:18.
4. Casamiento y hogar. De acuerdo con Mateo.6:33. Debemos poner
Ante todo al Reino de Dios. Al hacer planes para casarse, los cristianos
deben buscar compañero o compañera que sea una ayuda para vivir la vida
Cristiana. El compañero de una persona tiene mucha influencia en la vida
de Ella, y uno que no tenga interés en esta vida, puede hacer que el cristiano
se Vuelva “resfriado” o alejado de la vida cristiana.
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Los cristianos deben comprender que el casamiento es algo
Permanente. Aún en los casos en que las leyes civiles permitan fácilmente
el divorcio, según el cristianismo el divorcio y el contraer nuevamente

Matrimonio son pecaminosos, a menos que existan las razones que Cristo
Dio, que pueden justificar el divorcio. Mateo.19:9.
Algunos de los deberes de la esposa cristiana pueden encontrarse en
I Pedro.3:1-6; Colosenses.3:18; Efesios.5:22; Tito.2:4-5. Algunos de los
deberes del esposo cristiano, se encuentran en: I Pedro.3:7;
Colosenses.3:19; Efesios.5:25.
5. Los hijos. Los deberes de los padres cristianos están marcados en;
Efesios.6:4; Proverbios.22:6; Colosenses.3:21; II Timoteo.3:14-l5. El más
importante de todos los deberes es enseñar a los hijos la voluntad de Dios.
En esto se incluye el darles buenos ejemplos. El padre que no sepa hacer su
deber en relación con este renglón, pierde el derecho de ser elegido para
diácono o anciano de la iglesia. I Timoteo.3:4-5, 12. El ejemplo de Samuel
en el Antiguo Testamento nos enseña cómo se pierde la influencia sobre los
Demás cuando no se educa bien a los hijos. I Samuel.18:1-5.
6. El mundo. Las cristianas deben ser diferentes de los demás Ver,
Romanos.12:1-2; l Pedro.2:11-12. Esta diferencia estriba en la forma de
vida, y en los altos niveles de la moral. Los cristianos deben aprender a
resistir la tentación que encierra la expresión: “todo el mundo lo hace”. El
pecado de “mundanalidad” es aquella condición en la que los cristianos no
viven una vida diferente de la que viven los que no lo son.
7. Los enemigos. Hasta el mismo Jesús fue maltratado y tuvo enemigos.
Probablemente usted, como cristiano, también los tendrá. ¿Cómo tratar a los
que nos ofenden? Romanos.12:18-21. Nos da la respuesta. El ejemplo
Del mismo señor Jesús lo encontramos en I Pedro.2:23. Es muy difícil de
Seguir, pero es una parte de la vida diaria del cristiano. Mateo.5:43-48.
8. Conversación. Hasta la forma de hablar del cristiano cae bajo la
Ley de Cristo. Debemos controlar nuestra lengua. Santiago.1:26. Esta
Incluye el evitar usar palabras profanas o maldecir. Mateo.5:33-37. Evitar
Conversaciones necias o sucias Santiago.4:11. Se nos prohíbe murmurar del
Prójimo y mentir. Estudie Colosenses.4:6; I Timoteo.4:2. En este respecto.
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9. Cuidado del cuerpo. Aún cuando este no es de importancia primordial,
sí es importante. I Timoteo.4:8. Esto se debe a que el cuerpo es el templo

del Espíritu Santo. I Corintios.6:19. El cuerpo no debe hacer nada que
creamos que Cristo no quiere que hagamos. Su espíritu mora en nosotros y
por eso debemos comportarnos con toda limpieza y rectitud. I
Corintios.6:13-15.
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PREGUNTAS:
1. El cristianismo se relaciona...
(a) Únicamente con los cultos de la iglesia.
(b) Únicamente con los hermanos de la iglesia.
(c) Únicamente con las actividades de la iglesia.
(d) Con todas las actividades diarias.
2. La fuerza principal del cristianismo tiene que ver...
(a) Con lo que los cristianos no tenemos que hacer.
(b) Con lo que los cristianos tenemos que hacer.
(c) Con la forma de actuar de los cristianos.
(d) Con la forma de pensar de los cristianos.
3. Los cristianos debemos aspirar a...
(a) Imitar en todo a nuestros ministros.
(b) Imitar en todo a los apóstoles.
(c) Imitar en todo a Cristo.
(d) Todas las anteriores.
4. Se nos dieron 4 libros de la Biblia hablando de la vida de Cristo, con el
Propósito principal de...
(a) Que conozcamos bien toda su vida.
(b) Que conozcamos las cosas que padeció.
(c) Que conozcamos como Él era y lo tratemos de imitar en todo.
(d) Ninguna de las anteriores.
5. Los cristianos debemos "magnificar" a Cristo; esto quiere decir...
(a) Que debemos entregarnos a Cristo.
(b) Que debemos ver a Cristo atraves de nuestros ministros.
(c) Que debemos actuar de manera tal, que otras personas puedan ver a
Cristo atraves de nosotros.
(d) Todas las anteriores.
6. El texto que dice que los cristianos somos como luminares en medio de
Una generación maligna y perversa, es...
(a) Proverbios.20:27.
(b) Mateo.5:14.
(c) II Corintios.5:17.
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(d) Filipenses.2:15.
7. Nuestra semejanza con Cristo es...
(a) Nuestra luz.
(b) Nuestra fe.
(c) Nuestro amor.
(d) Nuestras buenas obras.
8. "Hijos obedeced a vuestros padres en todo, porque esto___________".
Colosenses.3:20.
(a) Es un mandamiento.
(b) Agrada al Señor.
(c) Te dará larga vida.
(d) Es justo.
9. Cuando los hijos salen de su hogar paterno, se espera que continúen
Honrando a sus padres; esto significa que...
(a) Deben seguir visitándolos.
(b) Deben seguir imitándolos.
(c) Deben seguir respetándolos y cuidándolos.
(d) Todas las anteriores.
10. El cristiano únicamente puede desobedecer las leyes civiles cuando...
(a) Estas son muy injustas.
(b) Estas son muy difíciles de obedeceré.
(c) Estas van en contra de nuestra obediencia a Dios.
(d) Todas las anteriores.
11. El texto que nos exhorta a trabajar para comer, lo encontramos en...
(a) II Tesalonisenses.3:10-12.
(b) I Tesalonicenses.4:11-12.
(c) Efesios.6:9.
(d) Colosenses.3:22-24.
12. Los cristianos deben tener claro que el casarse es algo...
(a) Bueno.
(b) Perjudicial.
(c) Permanente.
(d) Serio.
13. Según Mateo.19:9, la razón que Cristo dio para justificar el divorcio
Fue...
(a) La incomprensión en la pareja.
(b) El adulterio.
(c) La fornicación.
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(d) Si uno de los cónyuges es inconversos.
14. El más importante de todos los deberes de los padres es...
(a) Brindar una educación a sus hijos.
(b) Llevar a sus hijos a una iglesia.
(c) Enseñar a sus hijos la voluntad de Dios.
(d) Proveer a sus hijos techo y comida.
15. Los cristianos debemos ser diferentes a los demás...
(a) En nuestra forma de vida.
(b) Teniendo un alto nivel de moralidad.
(c) Tratando de resistir las tentaciones.
(d) Todas las anteriores.
16. Los cristianos cometen el pecado de "mundanalidad" cuando...
(a) Se salen de la iglesia.
(b) Viven la vida igual que las personas que no son cristianas.
(c) Viven la vida diferente a las personas no cristianas.
(d) Comparten con las personas no cristianas.
17. Estas palabras de Jesús, "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que
Os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que nos
Ultrajan y persiguen", las encontramos en...
(a) Romanos.12:18-21.
(b) I Pedro.2:23.
(c) Mateo.5:44.
(d) Mateo.5:48.
18. A los cristianos se nos prohíbe...
(a) Usar palabras profanas.
(b) Tener conversaciones sucias.
(c) Murmurar del prójimo.
(d) Todas las anteriores.
19. Según I Corintios.6:19. El cuerpo es ...
(a) Más que la ropa.
(b) Templo del Espíritu Santo.
(c) Tan importante como el alma.
(d) Miembro de Cristo.
20. Esta lección nos mostró como debe ser...
(a) El comportamiento de un cristiano en la iglesia.
(b) El comportamiento de un cristiano en la vida diaria.
(c) Las obras de un cristiano.
(d) Todas las anteriores.

LECCION:6: LA NATURALEZA DIVINA.
En esta lección tratamos sobre la aspiración de que nuestra vida imite
A la de Cristo. En esta, vamos a estudiar las cualidades tanto de carácter
Como de disposición que nos ayudan a conseguir este ideal. Toda la lección
Está basada en II Pedro.1:2-11.
I. LA DADIVA COMPLETA DE DIOS PARA LOS CRISTIANOS
(Vers. 3).
Dios nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para que nuestra
Vida cristiana sea un éxito total. “Su divino poder nos ha dado todas las
Cosas que pertenecen a la vida y a la piedad”.
Qué es lo que nos ha dado para ayudarnos. Tenemos las Escrituras, que
Nos enseñan nuestros deberes. II Timoteo.3:16-17. Los hermanos
Cristianos también son una ayuda. Gálatas.6:1-2. La oración (con sus
Oraciones, himnos, comunión y enseñanza), también es otra ayuda.
Colosenses.3:16. El privilegio de orar en privado, es siempre una preciosa
ayuda para la vida cristiana. Romanos.8:26.
II. NUESTRO IDEAL: LA NATURALEZA DIVINA. (Vers. 4).
Con el fin de darnos estímulo, Dios nos hace preciosas promesas.
Algunas de ellas se encuentran en los siguientes textos: Juan.l4:1-4;
Romanos.8:28; II Corintios.6:17-18.
Estas promesas son para animarnos a hacernos ‘partícipes de la
Naturaleza divina”. Esto significa simple y llanamente que debemos llegar a
Ser como Dios o como Cristo. La palabra “naturaleza” está relacionada con
El carácter, o sea lo que una persona es en realidad. La palabra “divina”
Demuestra que es precisamente a Dios a quien deseamos ser iguales.
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Conforme nos vamos haciendo participes de la naturaleza divina,
Nuestra propia naturaleza va cambiando. Probablemente hayamos
escuchado el siguiente dicho “La naturaleza humana nunca cambia”. Tal
vez esto sea cierto, excepto en el caso de la persona que se convierte en
cristiana. Gradualmente, su naturaleza va cambiando. Romanos.12:1-2. Es
de la naturaleza humana tratar mal a los que nos tratan mal, y es parte de la
Naturaleza divina el retornar bien por mal. Es propio de la naturaleza
humana el ser egoísta; es naturaleza divina el dar generosamente para otros,

sin esperar nada en cambio. Todas estas cosas que parecen difíciles de
hacer, se van haciendo parte del carácter y por lo tanto más fáciles de lograr
conforme se va adquiriendo la naturaleza divina.
III. LOS PASOS PARA LLEGAR A LA NATURALEZA DIVINA.
(Vers. 5-7).
El llegar a ser como Cristo no es algo que llegue automáticamente y
Sin, esfuerzo alguno. Debemos poner de nuestra parte ‘toda diligencia”.
Esto quiere decir, que hagamos todos los esfuerzos posibles. El punto de
partida, es la FE que alcanzamos cuando nos volvemos cristianos. Otras
cosas vienen a ser “añadidas a la fe”.
VIRTUD. Esta palabra significa “firmeza, valor, hombría”. Es decir,
Que una persona no debe tener únicamente fe, sino que debe poseer
VALOR para sostener aquello en lo que cree. Vemos un ejemplo de falta
de valor, en Pedro, Mateo.26:69-75; Mateo.8:38; II Timoteo.1:8; I
Pedro.4:16.
CONOCIMIENTO. El conocimiento que tenemos cuando nos
Hacemos cristianos es vital, pero nos es necesario tener mucho más para
Llegar a ser semejantes a Cristo. Debemos continuar aprendiendo. La
Mayoría de las Iglesias tienen clases bíblicas cada semana, y todo cristiano
Debe aprovechar esas clases. Pablo es un ejemplo admirable: aún en su
Ancianidad, y sujeto a prisión, tenía una verdadera ansia de Conocimiento.
II Timoteo.4:13.
DOMINIO DE SI MISMO. Algunas veces se usa también la palabra
“templanza". Esta expresión quiere decir el dominio que se ejerce sobre uno
Mismo para hacer lo que es recto. Puede abarcar dos cosas: l) Negarse a
Hacer ciertas cosas que son malas, como beber licores, jugar o usar lenguaje
Profano. 2) Hacer ciertas cosas con moderación. Muchas Cosas que son
buenas, pueden llegar a ser malas, si se abusa de ellas. Es Bueno descansar,
pero si se descansa con exageración, se cae en el pecado de la pereza. Es
bueno comer, pero si se come en exceso, se comete el pecado de glotonería.
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PACIENCIA. Lo que esta palabra significa, es el ser fiel a Dios aún
Bajo condiciones adversas. Job es un ejemplo de esto, y se cita en
Santiago.5:11. Se puede leer acerca de él en Job.1:1-22; 2:1-10.

Probablemente la mayoría de nosotros hubiéramos cedido al
descorazonamiento si hubiésemos estado en el lugar de Job Muchos de
nosotros en la actualidad, servimos a Dios solamente cuando no tenemos
graves impedimentos.
PIEDAD. Esto significa reverencia y respeto hacia Dios.
Aquellos que maldicen y toman en vano el nombre del Señor, están
Cometiendo terrible falta de respeto contra él. Los que acostumbran estar
Hablando o distrayéndose en los servicios de adoración, también están
Faltándole al respeto debido a Dios.
AFECTO FRATERNAL. Esto significa simplemente el interés por
Nuestros hermanos cristianos, y nuestro deseo de ayudarlos. I
Corintios.12:26; Efesios.4:31-32. El amor de unos para con otros era algo
muy fuerte en los tiempos bíblicos. Hay un ejemplo en Hechos.4:34-35.
Muchas de las dificultades entre las iglesias hoy en día se originan en la
falta de afecto fraternal, o sea que los cristianos no saben amarse unos a los
otros.
CARIDAD. Esto significa lo mismo que lo explicado en el párrafo
Anterior, sólo que se extiende no sólo a los hermanos cristianos, sino a
todos Los humanos. Gálatas.6:10. Expresa bien esta idea. El amar a los
semejantes significa hacer todo en bien de ellos, en todos los tratos que se
tengan con todos los hombres.
IV. EL RESULTADO DE ESTE CRECIMIENTO. (Ver. 8-11)
Todos nosotros deseamos estar SEGUROS de que alcanzaremos el
Cielo. Esto ocurrirá si desarrollamos estas cualidades, o sea sí alcanzamos
Nuestro crecimiento como cristianos.
El desarrollar estas cualidades nos librara de pecar. “Si hacéis todas
Estas cosas nunca caeréis”. En esta forma, vemos que aún cuando es
posible Que el cristiano caiga en pecado, no es necesario que lo haga.
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“Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en
El reino eterno”. En estas palabras se describe nuestra entrada al cielo, Y
se Hace la comparación del regreso de un gran héroe que viene de un país
Lejano. Es posible que se haga un gran desfile en su honor. Una alegre

Bienvenida, donde miles de personas lo aclaman. Esta es una “entrada
Amplia y generosa” y de esta manera debe ser nuestra entrada en el cielo.
Seguramente que consideramos que cualquier esfuerzo vale la pena de
Hacerse, para obtener tal resultado. Este es el resultante de hacernos
“Partícipes de la naturaleza divina”. Apocalipsis.21:1-6; 22:1-5.
PREGUNTAS:
1. Nombrar dos de las ayudas que nos da Dios para llevar una vida recta.
2. Enumerar dos de las “preciosas y grandísimas promesas”.
3. Complete el texto: “No os_____ A este siglo, sino______ Por medio de
la __________________________de vuestro para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios y
4. Las cualidades que se enumeran en esta lección, ha sido llamadas
también “virtudes cristianas”. Haga una lista de ellas.
5. ¿A cuál virtud cristiana está faltando la persona que habla o se distrae
durante el Servicio de adoración?
6. ¿De qué cualidad es el prototipo Job?
7. ¿Qué otra cualidad es la que Se basa en el valor y la entrega?
8. ¿Cuál es el resultado final que obtiene la persona que ha desarrollado
todas estas Cualidades?
TESTIMONIO PERSONAL
l. ¿Se siente usted alguna vez avergonzado de ser cristiano?
2. ¿Cuáles de las virtudes estudiadas en esta lección cree usted haber
desarrollado Más?
3. ¿Cuales de ellas siente usted que debe tratar de aumentar?
4. ¿Siente usted que está adquiriendo conocimiento como cristiano?
5 ¿Alguna vez se siente desalentado en sus esfuerzos para vivir la vida
cristiana’?
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LECCION:7: LA IGLESIA Y USTED.
I. ¿QUÉ ES LA IGLESIA?
La iglesia está compuesta de todos aquellos que han sido salvos. Dios
Controla a la membrecía de la iglesia y añade a ella a los que han sido
salvos. Hechos.2:47; Efesios.5:23. Algunas veces se le da a la iglesia el
nombre de “familia de Dios” I Timoteo.3:15.
La palabra “iglesia” tiene relación con los salvos en dos aspectos:
l) Los salvados en todo el mundo;
2) Los salvados en un determinado lugar. Encontramos ejemplos del primer
significado en los siguientes textos: Mateo.16:18; Efesios.5:23; Colosenses.
1:18. Los siguientes pasajes dan ejemplos sobre el segundo significado: I
Corintios.1:2; Apocalipsis.1:11. Por todo esto puede verse que la iglesia no
es una determinada denominación, ni la combinación de varias
denominaciones. La iglesia universal nunca tiene reuniones; tampoco tiene
oficiales, excepto el Señor Jesucristo. Sin embargo, la mayoría de los
cristianos pueden pertenecer a una congregación local, y en esta forma
pueden determinarse sus responsabilidades dentro de ella.
II. RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA IGLESIA LOCAL.
l. Todo cristiano debe estar identificado con una iglesia local. Cuando
Pablo regreso a Jerusalén viniendo de Damasco después de su conversión,
se identificó a sí mismo con la iglesia en ese lugar. Hechos.9:26-28.
Generalmente hablando, todo cristiano debe estar identificado con la iglesia
Fiel que más cerca quede del lugar donde él está. En esta forma, su
influencia en la comunidad puede alcanzar su máxima utilidad. Además, es
difícil que los ancianos de una congregación puedan vigilar a los que no
viven en la comunidad donde está ubicada físicamente la iglesia. Cuando se
va de un lugar a otro, el cristiano no debe abandonar su membrecía, sino
buscar la iglesia que le corresponda en el nuevo lugar de residencia. Los
cristianos son responsables ante Dios estén en el lugar donde estén. Nuestra
membrecía va con nosotros adonde nos lleven nuestras responsabilidades.
Debemos identificarnos, en estos casos, con la iglesia que sea fiel y que
exista en el lugar adonde vayamos.
2. Se debe colaborar con los dirigentes. En toda iglesia bien organizada,
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Debe haber ancianos para vigilar la obra. En la Biblia, los términos:
ancianos, pastores, obispos, supervisores, son todos aplicados al mismo
servicio. La palabra que más frecuentemente se usa, es la de ancianos.
Encontramos que estos términos se usan indistintamente en los siguientes
textos: Hechos.20:17-18; Tito.1:5-7; Efesios.4:11.Todo cristiano debe
conocer a los ancianos de su iglesia I Tesalonicenses.5:12. Los debe
respetar I Tesalonicenses.5:13; I Timoteo.5:17. Se les debe obedecer
cuando amonesten bíblicamente Hebreos.13: 17. No se debe hablar de ellos
en forma despreocupada o irrespetuosa I Timoteo.5:1,19.
En la mayoría de las iglesias hay también otros obreros designados por
Los ancianos para trabajar bajo su guía. Los diáconos trabajan
especialmente En las obras del servicio de la iglesia I Timoteo.3:13. Puede
haber evangelistas que dediquen su tiempo a la predicación II Timoteo.4:5.
Hay también diversas clases de maestros Efesios.4:11; Hechos.13:1. Todo
cristiano encontrará oportunidad de colaborar con todos estos obreros.
Los ancianos serán los consejeros espirituales. Son cristianos
Experimentados, y conocedores, que tienen encomendado “Vigilar
nuestras Almas”. Se puede tener confianza para consultar con ellos todos
los Problemas espirituales.
3. Debe contribuirse económicamente con regularidad para la obra de
La iglesia. Ya se ha estudiado sobre esto en otra lección. No debe servirnos
De muestra lo que otros den para la obra. Muy a menudo la parte más
pesada de la obra de la iglesia es llevada adelante mediante los sacrificios
de la minoría. Ninguno de nosotros recibirá bendición por una obra en la
que no haya participado. II Corintios.8:13-14.
4. Cada quien debe hacer su parte en la obra de la iglesia. No podemos
PAGAR, para que se haga nuestra parte de la obra dentro de la Iglesia. No
Recibimos ningún crédito por el trabajo que otros hagan. Esto se explica
Claramente en Mateo.25:14-30. En la parábola de los talentos, cada quien
fue juzgado por lo que había hecho personalmente. No se puede decir que
se trataba de una tarea de grupo, sino de obra individual.

39

PREGUNTAS:
1. Dar los dos significados de la palabra “iglesia”.

2. ¿Qué fue lo que trató de hacer Pablo cuando regresó a Jerusalén después
de que Se volvió cristiano?
3. La palabra_____________ es la que se usa más a menudo en la Biblia,
Para describir a los hombres que se encargan de la obra en una
congregación Local. Otras designaciones para los mismos, son:
_________________
4. Mencione dos de nuestras más importantes, obligaciones para con estos
hombres.
5. Complete el siguiente texto: “Y él mismo constituyó a
unos____________ A otros a otros y_____________
6. —Indique usted dos de los principales medios de conservar la unidad de
la iglesia, que según su opinión sean los más importantes.
7. Complete el texto: “Ninguno tenga en poco tu__________ sino se
ejemplo de los creyentes, en _________________ fe y pureza.
8. En II Juan.10. Se nos amonesta a no____________ en casa a los falsos
maestros. De Acuerdo con 24. II Tes.3:6. Se nos amonesta a de todos los
que anden desordenadamente.

40

TESTIMONIO PERSONAL
l. ¿Hay ancianos en su iglesia? ¿Los conoce usted?
2. ¿Está usted contribuyendo económicamente con toda liberalidad para la
obra de Su iglesia?
3. ¿Está usted haciendo la parte de la obra de la iglesia que le corresponde?
4. ¿Cree usted que su vida es un buen ejemplo de lo que debe ser una vida
cristiana?
5. Debe ayudarse a mantener la unidad de la iglesia. Esa unidad no es algo
Accidental. Hay aquí algunos ejemplos de lo que Se puede hacer.
Ser pacificador cuando haya diferencias entre los hermanos. Mateo.5:9. No
debe el cristiano entrometerse en los asuntos particulares de los demás, I
Tesalonicenses.4:13; II Tesalonicensas.3:11-22. Evitar las murmuraciones. I
Timoteo.513. Evitar discusión de asuntos sin importancia. II Timoteo.2:23;
I Timoteo.6:3-4. Esto también quiere decir no discutir asuntos sobre los
cuales no haya una clara revelación, o que no sean de importancia. Evitar
parcialidades. I Timoteo.5:21. Esto quiere decir que todo cristiano debe
conocer bien a todos los miembros de su Iglesia, y tratarlos a todos en igual
forma, hasta donde sea posible.
6. Debe vivirse ‘una vida que represente a la iglesia. Estudiar I
Timoteo.4:12; Tito.2:7.

7. Los enemigos de la iglesia se deleitan al encontrar a algunos cristianos
que no llevan una vida recta, y en usarlo como disculpa para atacar a la
iglesia. Hay que evitar que los que enseñan el Evangelio sean colocados en
la posición embarazosa de tener que ofrecer disculpas por los que se hacen
llamar cristianos sin vivir vidas rectas. Ninguno de nosotros es perfecto,
pero todos debemos esforzarnos para ser un ejemplo viviente de lo
Que es un cristiano. El pecado de David ocasionó vergüenza a Israel. Ver. II
de Samuel.12:13-14. No tenemos derecho de llevar una conducta que no
nos gustaría que llevaran otros cristianos.
8. Debe ayudarse a la iglesia a que complazca a Dios en todas las cosas.
Hay que revisar todo lo que dice la Biblia sobre estas cosas, e insistir en que
sólo se dé enseñanza apegada a las Escrituras. II Juan.9:11. Animar a los
otros hermanos a que trabajen más por el Señor y a que sean fieles.
Hebreos.10:24. Cuando se sepa que hay alguna buena obra por hacer,
llévese a la atención de los ancianos y de los demás hermanos. Debe
vigilarse con todo celo que la iglesia Se mantenga pura y a salvo de
personas pecadoras Y malvadas. Dios nos indica que es lo que hay que
hacer con estos, y sabemos que se disgusta si no se siguen sus indicaciones
sobre el particular. II Tesalonicenses.3:6, l 4; I Corintios.5:1-11. Siempre
que sea necesario Y oportuno, amonéstese a los hermanos que estén siendo
infieles.
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LECCION:8: VENCIENDO AL PECADO.
Para que podamos llegar al cielo, debemos obtener el perdón no
Solamente para pecados PASADOS, sino mantenernos libres de pecado.
Satanás hará todo lo posible para hacernos pecar. I Pedro.5:8. Sin embargo,
tenemos la ayuda de Dios, y Dios vence el poder de Satanás, según se
explica en I Corintios.10:13. La ayuda de Dios es para los que resisten hasta
el límite de sus fuerzas. Esta lección trata de cómo podemos obtener ayuda
para vencer al pecado.
I. COMO CRECE EL PECADO.
Para encontrar la curación de una enfermedad, los médicos deben saber
Primero en qué forma se desarrolla la enfermedad, cómo entró al cuerpo,
Qué parte del mismo afecta y en qué forma lo hace. Cuando tales cosas son
Conocidas, es posible desarrollar un plan para atacar a la enfermedad.
Santiago.1:12-15. Describe la forma en que el pecado se desarrolla en el
Hombre. Primero estudiaremos este desarrollo, y luego veremos qué es lo
Que puede ayudarnos a vencer al pecado. Hay que leer este pasaje con todo
Cuidado.
PRIMERA ETAPA: TENTACION. (Vers. 14). Antes de que se cometa el
Pecado, ha existido la tentación. Esta incluye dos cosas:
l) el deseo vehemente o codicia de algo;
2) la seducción, que es la oportunidad y el estímulo para satisfacer el deseo.
Así, se puedo poner en una sencilla fórmula, como sigue:
TENTACION = DESEO + OPORTUNIDAD
He aquí una sencilla ilustración: Un niño siente la TENTACION de
Robar algunos panecillos los DESEA y tiene OPORTUNIDAD de
tomarlos. La tentación será muy fuerte si deberás tiene un gran deseo de los
panecillos, y si se le facilita apoderarse de ellos. Por supuesto que
comprendemos bien que el ser tentado, no es pecaminoso. Jesús mismo fue
tentado por Satanás, pero no pecó. Hebreos.4:15.

42

SEGUNDA ETAPA: PECADO (Vers. 13). “Entonces la concupiscencia,
Después que ha concebido, da a luz el pecado”. Esto significa
sencillamente, Que una tentación se convierte en pecado, cuando se
ACTUA, cediendo a Ella. Vimos que la tentación era DESEO Y

OPORTUNIDAD. El pecado Abarca estas dos cosas, agregando a ellas la
ACCION. Se expresa la fórmula Así:
PECADO = TENTACION + ACCION.
TERCERA ETAPA: CASTIGO FINAL. (Vers. 15). “El pecado, siendo
Consumado, da a luz la muerte”. Esta muerte que se menciona aquí, es
Descrita en Apocalipsis.20:12-15. El pecado es “completo”, cuando el
pecador se niega a arrepentirse de él. En una fórmula, esto se indica así:
CASTIGO ETERNO = PECADO SIN ARREPENTlMIENTO.

II. COMO VENCER AL PECADO.
En la primera parte de la lección, vimos las tres etapas en el desarrollo
Completo del pecado. Por lo tanto, al poner estas fórmulas juntas, vemos lo
Siguiente:
DESEO + OPORTUNIDAD + ACCION + FALTA DE
ARREPENTIMIENTO = CASTIGO ETERNO
El pecado y Satanás habrán vencido, si usted recibe este castigo final.
Pero usted habrá vencido si evita este castigo y alcanza el cielo. Podemos
Vencer al pecado deteniendo su desarrollo en cualquiera de estas etapas,
que Son las que llevan al castigo final. Veamos cómo podemos hacerlo.
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l. DESEO: Debemos aprender a controlar nuestros deseos.
Es parte del crecimiento del cristiano cambiar gradualmente sus
Deseos. Leer los siguientes textos: Romanos.12:2; Gálatas.5:24;
Colosenses.3:2. Cualquier persona podrá preguntarse: ¿Cómo puede
hacerse esto? El Estudio de la Biblia ayudará a toda persona a sentir el
deseo de hacer las Cosas buenas, especialmente cuando se habla de las
recompensas que Dios Da a los justos, y el castigo a los pecadores.
Mientras más se ame a Dios, Más deseará la persona agradarlo, y más
deseará hacer todo lo que Él quiere Que hagamos. Pensando sobre las
bendiciones de Dios, la persona se Fortalecerá y esto le ayudará a amarlo.
También Se encontrará que al vivir la Vida cristiana, Se deseará más y más
obrar rectamente. Gradualmente, se Verá que se tiene menos tendencia a
sentir las tentaciones de mentir, usar Lenguaje profano, tomar bebidas

embriagantes y otros pecados, simple y Sencillamente porque ya no se
desea hacer esto.
2. OPORTUNIDAD: Debemos poner un límite a las oportunidades
para pecar.
Es un gran error el meterse en situaciones donde habrá tentaciones
Muy fuertes y oportunidades para pecar, especialmente cuando aún no
Controlamos debidamente nuestros deseos. I Corintios.15:33. Aquí vemos
la importancia que tiene el saber escoger nuestras Compañías en forma
prudente, para evitar el pecado. Las malas compañías Nos inducen a pecar.
Estudiar también el Salmo.101:6-7. La persona con Quien se contrae
matrimonio, tendrá mucha influencia ya sea para ayudar a Pecar, o para
evitar caer en el pecado. La ley de Dios a Israel en el Antiguo Testamento
Deuteronomio.7:1-4; I Reyes.1-9. Los lugares de diversión también pueden
tener influencia en nuestra posibilidad de evitar el pecado o caer en él.
Salmo:101:3.
3. ACCION: Debemos desarrollar el control sobre nuestro cuerpo y
Mente, para no ceder a la tentación.
Jamás nos será posible evitar por completo todos los deseos y las
Oportunidades para pecar, y por este motivo debemos aprender a
CONTROLAR NUESTRAS ACCIONES. Esto es sencillamente “el
control De uno mismo”. Proverbios.16:32. Jesús tenía un perfecto control
de sí Mismo. I Pedro.2:21-23. La palabra “templanza” se usa muy a
Menudo en la Biblia para designar esto. I Corintios.9:25; Gálatas.5:23. Este
Control sobre uno mismo se necesita especialmente cuando la vida cristiana
No goza de las simpatías de toda la gente, y el cristiano es ridiculizado
Porque no hacen todo lo que las demás personas hacen. Lucas.6:22-23.
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4. ARREPENTIMIENTO: Debemos arrepentirnos de los pecados
cuando los Hayamos cometido.
Al tratar de controlar nuestros DESEOS, las OPORTUNIDADES y las
ACCIONES, podemos muchas veces cometer pecado. Sólo hay entonces
Una cosa que nos permite vencer al pecado. Esta es el arrepentimiento,
Porque Dios comprende que podemos fallar y nos ha dado una forma para
ser perdonados de cualquier pecado cometido. Cuando nos hacemos
cristianos, todos nuestros pecados PASADOS son perdonados,
especialmente al ser bautizados. Ahora que ya somos cristianos, el plan de

Dios para con nosotros es diferente. Arrepentimiento, confesión y oración,
Son los requisitos que Dios Tiene fijados. Hechos.8:22; I Juan.1:9. Cuando
el pecado ha sido Público y notorio, entonces se convierte en una ofensa
contra Dios y contra La iglesia, y entonces hay que hacer confesión ante la
iglesia. Santiago.5:16. Dios está dispuesto a perdonar los pecados cuantas
veces se lo Pidamos así. Sin embargo, no nos perdonara pecados que no
estemos Dispuestos a confesar y a arrepentirnos de ellos.
PREGUNTAS:
l. Completar: ‘No os ha sobrevenido ninguna que no sea______ pero fiel es
Dios__________ que no os ________________ más de los que podamos
sino que detrás, con la salida para que podáis Cita: ____________________
2. ¿Cuáles son las dos cosas que componen la tentación?
a) _________________________ b) _________________________
3. ¿Es pecado ser
tentado?__________________________________________
4. — ¿Qué es lo que requiere la tentación para convertirse en pecado?
5. ¿En qué forma el pecado da por resultado el castigo eterno?
6. Mencione una forma de poder vencer al pecado, haciendo que haya
menos Oportunidades para pecar.
7. La palabra en la Biblia quiere decir control de uno mismo. Salomón dijo
que la Persona que se puede controlar a sí misma es mejor que
8. Cuando los cristianos pecan, hay tres cosas que deben hacer para ser
perdonados:
A______________ .b_______________. c_________________
9. ¿Cuándo es necesario hacer una confesión pública del pecado’?
10 ¿Qué tan a menudo perdonará Dios nuestros pecados?
TESTIMONIO PERSONAL
l. ¿Vive usted, o trabaja con personas que le hacen difícil vivir la vida
cristiana?
2. ¿Siente usted que Se va sintiendo más y más fuerte para evitar el pecado
y vencer La tentación?
3. ¿Pide usted diariamente a Dios que perdone sus pecados?
4. ¿Desea usted con toda sinceridad complacer a Dios por encima de todas
las demás Cosas?
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LECCION:9: ESTABLECIENDO DIFERENCIA ENTRE LO
BUENO Y LO MALO.
En Hebreos.5:13-14. Se describe a los cristianos en dos etapas de
Desarrollo o crecimiento: en NIÑOS y en ADULTOS. Estos últimos
“tienen Sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal”.
Esto plantea Un problema a los cristianos sinceros: En qué forma discernir
lo que es Bueno y lo que es malo. Nadie puede saber la respuesta a este
dilema “automáticamente”. No hay persona en la tierra que pueda hacer esta
Elección por usted o por mí. Es la voluntad de Dios la que resuelve en este
Asunto. Esta lección nos ayudará a estar preparados a comprender la
Voluntad de Dios.
I. LA BIBLIA DICE CLARAMENTE QUE ALGUNAS COSAS SON
MALAS.
Para lo que se menciona en la Biblia, el problema está resuelto. Pero
No todos los pecados están enumerados en la Biblia, pues si así fuera, la
lista no terminaría nunca. Hay listas de pecados específicos en: Efesios.5:36; Gálatas.5:19-21; I Corintios.6:9-10. (Siempre que se encuentre con
palabras poco conocidas, es conveniente usar el diccionario). Como se
podrá ver, hay algunos nombres de pecados que se repiten; también, se trata
generalmente de pecados reconocidos por todos, que son perjudiciales.
II. LOS HECHOS SEMEJANTES A ESOS, TAMBIEN SON
PECADOS.
Léase nuevamente Gálatas.5:19-21. Lo último que dice es: “Cosas
Semejantes a estas”. Así, cuando tengamos duda acerca de algo, podemos
Ver si está en la lista, o si se PARECE a alguna de las que figuran en ella.
Además, en Gálatas.5:22-23. Se encuentra una lista de actos BUENOS, y
Escribiendo ambas listas en forma paralela en una hoja de papel será fácil
Apreciar si algún acto del que se duda, se acerca más a lo que la lista
CONDENA, que a lo que APRUEBA, o viceversa. Por ejemplo, la Biblia
no condena específicamente los juegos de azar, sin embargo es fácil
Comprender que puede agregarse este acto a los comprendidos en las
Palabras “cosas semejantes”. El problema de la afición al baile
Probablemente podrá resolverse en forma semejante.
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III. TODO ACTO QUE MOLESTE A LA CONCIENCIA, ES MALO.
Esto se nos enseña en Romanos.14:23. “Lo que no proviene de fe” tiene

Relación con la conciencia. Leer también Hechos.24:16. Aún cuando la
Conciencia no es una guía perfecta, no debe irse contra ella. La conciencia
es la parte de nosotros mismos que nos indica si hemos hecho algo contrario
a lo que se nos ha enseñado que es bueno. Podemos fácilmente ver que la
Forma en que la conciencia actúa: depende de la forma en que se nos haya
Educado. Lo importante es recordar que si abusamos de nuestra conciencia,
Ella no podrá ayudarnos ya a discernir lo bueno de lo malo y a obrar de
Acuerdo. Dios describe esta mala condición como “tener la conciencia
Calcinada como con un hierro ardiente”. En la misma forma en que los
Nervios muertos ya no sienten, así la conciencia de la que se ha abusado,
Dejará de avisarnos cuando hemos procedido mal. I Timoteo.4:2.
IV. EL CONSEJO DE OTROS CRISTIANOS PUEDE AYUDARNOS.
Hebreos.5:14. Dice que los cristianos “adultos” pueden discernir mejor
Lo bueno de lo malo. La experiencia enseña lecciones que no pueden ser
Aprendidas en ninguna otra forma. Es por esto que es necesaria la ayuda de
Otros cristianos en este asunto. En I Reyes.12:6-20. Se narra la historia de
un rey joven, enseñando en forma magnífica el valor del consejo de
personas de mayor edad y con experiencia de la vida. Los ancianos,
maestros, predicadores son algunas de las personas con quienes podemos
consultar nuestros problemas. Tito.2:3-4. Enseña que las mujeres de edad
deben enseñar a las jóvenes.
V. ESTUDIAR EL EFECTO DE ALGUNOS ACTOS EN OTRAS
PERSONAS.
Más que ninguna otra persona, el cristiano debe tener siempre presente
La influencia de su ejemplo en otras personas. Debemos pensar en nuestra
Influencia sobre los que no son cristianos. No es posible convertir
TOTALMENTE a nadie, únicamente comprobándole cual es la doctrina
Buena. La vida conducta de los cristianos tiene una influencia decisiva para
la Conversión de los que no lo son. I Timoteo.4:12.
También es de considerarse la influencia que podamos ejercer sobre
Los cristianos. Cualquier acto que pueda ocasionar que un cristiano pegue o
Se desaliente, es malo. I Corintios.8:8-l3.
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VI. ESTUDIE EL EFECTO DE ALGUNOS ACTOS EN SI MISMO.
Todos tenemos dos partes en nuestro ser: la física (el cuerpo) y la

Espiritual (la mente y el alma). Debemos considerar el efecto de
Determinados actos sobre ambas partes. I Corintios.6:13-20. Este pasaje
Nos muestra que nuestro cuerpo es “para la gloria de Dios”, y además, que
es “el templo del Espíritu Santo”. Debemos glorificar a Dios en nuestros
Cuerpos. Esto significa que debemos cuidar de nuestro cuerpo. Lucas.2:52.
Indica que Jesús también cuidó de su cuerpo físico.
Sin embargo, de mayor importancia aún, es el efecto de los actos malos
En nuestro espíritu. Hay algunos de ellos que hacen que la persona se
Preocupe menos de adorar a Dios, de leer la Biblia y de llevar una vida
Cristiana. Salmo.101:3. Algunos actos, que no son malos en sí
Pueden absorber, el tiempo del cristiano, restándolo al que puede dedicarse
a la adoración, lectura de la Biblia y a la vida cristiana en general, como son
Las buenas obras. Estas cosas son malas, cuando llegan a tal extremo.
Mateo.6:33.
VII. ¿LE OCASlONA ALGUN ACTO, DESPERDlCIO DE TIEMPO
O DINERO?
Los cristianos deben considerarse como mayordomos de su tiempo,
Dinero, y todo lo que Dios les ha concedido. Vea usted la palabra
"mayordomo" en un diccionario. Se nos pide usar lo que Dios nos ha dado
Para poder estar preparados a dar buena cuenta a Dios. Léase
Cuidadosamente Mateo.25:14,30; Efesios.5:15-16. Enfatiza el uso que
debemos dar a nuestro tiempo. Muchos de nosotros DESPERDICIAMOS el
tiempo que debería bastar para leer la Biblia completa durante un año.
Quizás una nación pagana podría ser evangelizada con el dinero que
nosotros desperdiciamos.
El descanso y la distracción no son en forma alguna desperdicio de
Tiempo y dinero, puesto que preparan nuestro cuerpo y mente para hacer
Mejor nuestro trabajo. Jesús descanso; también fue invitado a la fiesta de
una boda.
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VIII. HAGAMONOS LA PREGUNTA: ¿HARIA JESUS ESTO?
Cuando llegamos a conocer bien a una persona, podemos imaginarnos
Lo que le gusta y lo que le disgusta. Así ocurre con Jesús. Mientras mejor lo
Vamos conociendo y también a su vida y enseñanzas, mejor podemos
Discernir lo que es bueno o malo, haciéndonos la pregunta: “¿Haría Jesús

Esto?”. Si siente usted en lo profundo de su corazón que Él no lo haría,
Probablemente se trata de algo malo.
Con toda seguridad puede usted recordar a alguien, un maestro o
Maestra, o su madre, o su padre que le lanzaba una mirada de reproche
Cuando estaba usted haciendo algo indebido cuando era pequeño. Será de
Mucha ayuda para usted recordar siempre que Jesús está MIRANDONOS.
Nos ve con intenso interés. Salmo.139:1-4. Cuando escribió a varias
Iglesias, Jesús les dijo: “Conozco tus obras”. Apocalipsis.2:2,9, 13, 19. El
Recordar siempre esto, nos ayudará ciertamente a discernir lo bueno de lo
Malo.
PREGUNTAS:
l. Hebreros.5:13. Menciona dos etapas de crecimiento. ¿Cuáles son_____y
2. Enumere tres cosas que la Biblia diga que son pecados:
3. En Galatas.5:21. Las palabras “cosas semejantes a estas” quieren decir
4. Complete el texto “Todo lo que no proviene de fe, es____________ Esta
cita nos enseña que no debemos ir contra___________________________
5. El joven rey Roboam oyó el consejo de los jóvenes ancianos y que
consecuencia le trajo esto.
6. De acuerdo con Tito.2:3. Las mujeres .deben enseñar alas_______
7. Complete el texto: “Sé ejemplo de los ____________ en _________
8. ¿Por qué Debemos cuidar de nuestro cuerpo, de acuerdo con lo que se
enseña en l Corintios.6:13-20?
9. Ponga aquí la primera parte del siguiente texto: Salmo.101:3.
10. ¿Quién está siempre viendo lo que hacemos’? Qué pasaje de la Biblia
enseña lo Anterior’?____________________________________
TESTIMONIO PERSONAL ,
11. Conoce usted algún cristiano “adulto” en quien sienta usted confianza
para pedirle consejo?
12. ¿Está usted convencido de que siempre reflexión en el efecto que su
conducta puede tener sobre otras personas?
13. ¿Está usted verdaderamente haciendo lo posible por tener una buena
conciencia?
14. ¿Cuando tenga usted duda acerca de algún acto, está dispuesto a
preguntarse y responderse sinceramente la pregunta: ¿Haría Jesús Esto?
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