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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS  
LECCION 1: UN NUEVO COMIENZO  

COMENZANDO COMO DISCÍPULO  
1. Antes de que Jesus se fuera de este mundo, Él dijo a sus apóstoles el cómo hacer 
discípulos.  
¿Qué dos cosas deben suceder si alguien desea ser un discípulo? (Mateo 28:19-20). 

a.                
b.                

2. MATEO 16:24-26 — Un Discípulo es....  
a. Un estudiante. 
b. Alguien que sigue a un gran maestro a todo costo. 
c. Uno que está entrenando. 
d. Un alumno que imita a su maestro en todas las cosas.  
e. Todas las respuestas de arriba.  

3. ¿Quién es tu maestro (el gran maestro)?          
4. ¿Cuáles son los tres requerimientos para ser discípulo de Jesús?      
               

a.                
b.                
c.                

5. ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando te imaginas una cruz?      
               
6. ¿Qué representaba la cruz para la gente que escuchaba las palabras de Jesús?    
               
7. ¿Qué significa “toma tu cruz?”            

a. Usar un símbolo de la cruz            
b. Cargar una carga             
c. Hacer morir la antigua manera de pensar          

8. ¿Qué va a pasar a aquellos que no siguieron a Jesus incondicionalmente?     
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CÓMO SABE UD. ¿QUE ES UN BUEN DISCIPULO DE JESUS? 
Juan 13:35               
Juan 8:31-32               
Juan 15:8               

LO QUE CUESTA EL SER UN DISCÍPULO  
LUCAS 14:26-33 
Jesus nos dice el alto costo de ser un discípulo. 
Explique en sus propias palabras qué piensa Ud. que Jesus enseñaba en este pasaje?   
              
              
              
               
1. Jesus dice literalmente que debemos aborrecer. 

a. Verdad  
b. Falso  

2. Jesus debe ser primero, antes que todo.  
a. Verdad  
b. Falso  

3. La cruz del discípulo es al crucifixión diaria de la antigua manera de vivir. 
a. Verdad  
b. Falso  

4. Antes de ser un discípulo, debe “calcularse el costo” para hacer un discípulo. ¿Está Ud. 
dispuesto a pagar el costo por Jesús?  

a. Si 
b. No, No creo que puedo 

5. Tome un momento para pensar lo que le ha costado o puede costarle ser un Cristiano.  
¿Qué más debe dejar/crucificar en su vida para hacer lo que Dios le pide que haga?   
              
              
              
               
6. Jesús dice que venda todo lo que tienes inmediatamente. 

a. Verdad  
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b. Falso  
7. Jesús dice que debemos rendir nuestro derechos y la familia y posesiones y permitir que 
El esté en control.  

a. Verdad  
b. Falso  

LUCAS 9:57-62  
1. ¿Qué dice Jesús que se requiere para ser Su discípulo en versos 57-58?     
               
2. ¿Qué dice Jesús que se requiere para ser Su discípulo en versos 59-60?     
               
3. ¿Qué detiene a muchos para NO ser un Cristiano? (vers. 61-62)      
              

4. ¿Está usted dispuesto a hacer y guardar este compromiso de ser un discípulo de 
Jesús, sin importar el costo? 
a. Si  
b. No, no puedo 

 
¡INVOLÚCRETE!  
Haga tiempo cada día para el estudio Bíblico. Empiece por leer un capitulo por día. Empiece 
con Genesis. Aunque la lectura sea difícil (como las genealogías), busque algo que le llame 
la atención. Subraya , ponga un “wow”o un signo de “!”. No tema poner notas en su Biblia. 
Preguntas,O hacer su propia investigación. NO TOME LAS PALABRAS DE UN 
COMENTARISTA ÚNICAMENTE. Está seguro/a que el CONTEXTO SE ALINEA CON SU 
INTERPRETACIÓN. Después de hacer estudiado ore a Dios sobre lo que han aprendido.  
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS 
LECCION 2: UN NUEVO CUERPO  

DIOS ES UNO  
DEUTERONOMIO 6:4-6  
1. “Jehová nuestro Dios, Jehová     .”  
2. ¿Cómo se hace uno con Dios? (vv. 5)          
               
Juan 17: 20-23 
1. ¿Qué fue la oración de Jesús tocante/concerniente a  todos los que han de creer en Él por 
la palabra?              
               
2. ¿Cómo va a saber el mundo que Dios envió a Cristo? (vers. 20-23)      
               
3. ¿Es correcta esta oración hoy?  

a. Cuando comenzamos nuestra propia iglesia (Verdadero o Falso) 
b. Cuando enseñamos nuestra propia doctrina (Verdadero o Falso) 
c. Cuando nos volvemos uno con Dios entendiendo y haciendo su voluntad (Verdadero o 
falso) 

LA IGLESIA ES UNA  
MATEO 16:16-19, 28  
1. ¿De quién es la iglesia que Jesus iba a edificar? (vers. 18)       
                
2. ¿Sobre quién iba hacer la iglesia edificada? (vers. 16/-18)       
               
3. ¿Cuántas iglesias iba Jesucristo a edificar? (vers. 18)       
                
COLOSENSES 1:12,13 
¿A qué reino/iglesia nos trasladó Dios?         
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EFESIOS 4:4-6 
1. ¿Cuántos Dioses, fes, bautismos, y cuerpos hay?        
               
2. ¿Cuándo consideramos que únicamente hay uno de cada uno de estos, ¿Por qué hay 
iglesias, bautismos, y creencias diferentes?         
               
1 CORINTIOS 12:13 
¿En cuántos cuerpos (iglesias) somos bautizados?        
               

¿A QUÉ IGLESIA PERTENECE USTED?  
 Hoy hay miles de denominaciones diferentes y cuerpos religiosos en todo el mundo. 
La palabra denominacional significa una parte de la totalidad. También indica una división o 
una ruptura de un grupo/cuerpo religioso. El tratar de saber cual es la iglesia del Señor es 
frustrante y confuso!! Sí usted ha permitido que Jesucristo sea el Señor de su vida y ha sido 
bautizado para el perdón de sus pecados, usted pertenece a Jesucristo y a su reino/iglesia. 
Pero qué de todas las iglesias alrededor? ¿Son del Señor Jesucristo? ¿Son familia suya?  
1. ¿Cuándo se busca una iglesia, que son las cosas que se deben considerar?    
               
2. ¿Cómo se hace uno parte/miembro de la Iglesia de Cristo? (Hechos 2:38,47)    
               
3. ¿Cómo puede esta Escritura causar división entre la iglesia hoy?      
               
4. ¿Puede uno añadirse, por sí mismo, a la Iglesia de Cristo? (Hechos 2:47)     
               
5. ¿Cómo se puede determinar si una iglesia es el cuerpo de Cristo?      
              
6. ¿Qué dice la Biblia sobre la comunión con un grupo que no es parte del cuerpo de 
Jesucristo? (2 Corintios 6:14-18)           
               
7. ¿Qué nos dice Santiago 4:17 que debemos de hacer?       
               
8. Según Santiago 4:1-2, ¿Qué causa en nosotros el NO hacer lo correcto?     
               
9. ¿Será esta la razón por la división religiosa de hoy? ¿Por qué?      
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10. ¿Deberíamos orar y obrar por la unidad de la iglesia del Señor?      
               
11. ¿Qué digo la Biblia que pasaría con la iglesia del Señor? (1 Timoteo 4:1-3)   
              
 ¿A qué se refería Pablo?           
               

¡INVOLÚCRETE! 
Haga su propia investigación. La Iglesia de Cristo no es una denominación, ni católica, ni 
denominacional. La Iglesia de Cristo es la iglesia de la Biblia. Aunque se usan otros nombres 
para describir la iglesia en la Biblia, el nombre iglesia de Cristo fue usado más a través de la 
historia y por el apóstol Pablo en Romanos 16:16. ¿Y por qué no? La iglesia pertenece a 
Cristo!! No pertenece a un hombre, a un movimiento, o a un método. Mas  y mas se está 
descubriendo ahora que personas de todas partes del mundo han enseñado, adorado y 
seguido el Nuevo Testamento de la misma manera, solo leyendo y haciendo los preceptos 
por casi dos mil años.  

OBSERVACIÓN, casi toda historia es escrita por teólogos protestantes, y eruditos católicos 
que siempre han estado opuestos a “la verdad y solamente la verdad.” Muchas doctrinas y 
prácticas de denominacional NO SE PUEDEN TRAZAR A LA ENSEÑANZA DE LOS 
APÓSTOLES. Que Dios nos ayude a ser la verdadera Iglesia de Cristo!!
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS 
LECCION 3: UNA NUEVA DOCTRINA 

LAS DOCTRINAS DE LA IGLESIA 
1 CORINTIOS 1:10-13  
1. ¿Qué cosas pueden dividir una iglesia?          
2. ¿Qué causa la división?             
3. ¿Qué causo la división de la iglesia en Corinto?        
               
4. ¿Será posible que todos podamos creer iguales?         

a. Si 
b. No 

ROMANOS 6:17  
1. ¿Qué debe de obedecer uno hoy para poder ser “salvo?”        
2. ¿Qué patrón es este?            
3. ¿Qué pasará con aquellos que cambian el patrón de la doctrina? (Apocalipsis 22:18-19)   
               
GÁLATAS 1:1-12  
1. ¿Qué señaló Pablo, al apóstol, sobre predicar diferente evangelio?      
               
2. ¿Tiene alguien el derecho, aun un ángel del cielo, cambiar la doctrina de Cristo?  

a. Si  
b. No  

3. ¿Qué deben los maestros enseñar? (Tito 2:1)          
4. ¿Qué significa esto?             

LAS DOCTRINAS DEL MUNDO  
1. ¿Cómo sabemos que una persona es un falso maestro? (1 Timoteo 4:1-3, 6)    
               
2. ¿Cómo evitamos alejarnos de la verdad? (1 Timoteo 4:6)       
               
3. Según Hechos 2:42, ¿Qué doctrina/enseñanza debería la iglesia seguir?     
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4. Dé un ejemplo de lo que se debe evitar según Tito 3:9-11       
               

LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA DE SEÑOR (CRISTO) 
¿Cuál de la lista de iglesias está enseñando la sana doctrina? Marque las correctas.  

Una iglesia que fue fundada por Cristo, y nadie más. 
Una iglesia que tiene credos y manuales (además de la Biblia).  
Una iglesia que tiene/usa nombres de hombres no encontrados en la Biblia. 
Una iglesia que sigue la Biblia como su única guía. 
Una iglesia que se aman unos a otros, así como Cristo nos ama. 
Una iglesia que está enseñando a otros sobre Cristo y su salvación bíblica. 
Una iglesia que tiene su gobierno aquí en la tierra y hace reglas para sus iglesia que 
están bajo su control. 
Una iglesia que está más interesada en asuntos espirituales y no en entretenimiento o un 
edificio de lujos. 
Una iglesia que cree que todos irán al cielo, sino importar lo que creen Una iglesia que 
sufre persecución por enseñar la verdad. 
Una iglesia que tolera todo estilo de vida.  
Una iglesia que enseña para emocionar y no para enseñar la verdad y el amor. 
Una junta de creyentes que aman a Jesucristo de todo corazón, con toda su alma. 

Que tan importante es seguir la doctrina de Cristo aunque solamente sean una pocos? 
(2 Juan 1:9)               
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
hacedores de maldad.” — Mateo 7:21-23 

¡INVOLÚCRETE!  
Decide hoy asistir a toda clase bíblica y servicio de adoración de la iglesia. Podrás hacer 
preguntas y enseñar a tus hijos las enseñanzas de El Señor Jesús. No olvides discusiones 
hogareñas. Comprométete a que Dios será el primero en todo. 
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a 
ti mismo y a los que te oyeren”  — 1 Timoteo 4:16 
“no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” — Hebreos 10:25
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS 
LECCION 4: UNA NUEVA VIDA 

SU NUEVA IMAGEN 
2 CORINTIOS 5:14-19  
1. Si usted es un Cristiano (bautizado), como es su nueva vida diferente a la antigua?   
               
2. Dios ___ _______ a nosotros a travez de Cristo, Qué significa esto? (Efesios 2:1-10) 
3. El llamamiento en Cristo ¿cómo ha cambiado su visión y su vida?      
               
4. ¿Qué puede usted hacer para Dios?          
               

SU NUEVA ACTITUD 
Ahora que el amor de Cristo controla su vida, cómo va usted a reaccionar si la gente le 
pregunta estas cosas?  
1. “No hace ninguna diferencia lo que uno cree, con solo que creas en Dios.” (Santiago 2:19) 
               
2. “Tu familia ha venido a visitarte, ¿Por qué no te quedas en casa para atenderlos en lugar 
de ir con ellos este domingo?           
               
3. “Vamos a un bar ha tomarnos unas copas”         
               
4. “La Biblia no dice nada sobre los juegos de azar”        
               
5. “Sí, voy a fiestas mundanas, pero estoy allí para influir en los perdidos.”     
               
6. “¿Aún eres virgen? ¿Qué te pasa a ti?”          
               
7. “No te puedes casar solo con esa persona por algún tiempo. Sino, ¿cómo sabrías si son 
compatibles?              
               
8. “¿Cómo puedes juzgarme y decirme que estoy pecado? La Biblia condena el juzgar”   
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9. “Uno puede interpretar la verdad bíblica de muchas maneras diferentes. La verdad es 
relativa según preceptos y experiencias”          
               
10. “Una mentira no hace daño a nadie. A veces tiene que mentir para lograr un bien.”   
               
11. “Las personas que siguen la Biblia literalmente son legalistas      
               
12. “No asisto al servicio de la iglesia, pero soy una buena persona.”      
               

SU NUEVA TRANSICIÓN 
COLOSENSES 3:1-17 
1. Como recien Cristiano, ¿qué debe seguir buscando? (vers. 1)      
               
2. Y usted debe de (vers. 2)           
               
3. ¿Por qué? (vers. 3-4)            
               
4. ¿Qué se debe quitar? (vers. 5-9)          
               
5. ¿Qué se debe de poner? (vers. 10-15)          
               
6. ¿Cuál es el resultado de un vivir así? (vers. 16-17)        
               

¡INVOLÚCRETE! 
Memorizar, Colosenses 3:1-4 
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la diestra de Dios.(A) Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, 
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” 
(Colosenses 3:1-4). 
Comience a orar, por lo menos, una vez al día. Ejemplo: “Señor, por favor ayúdame a poner 
mi mente en las cosas espirituales—no en las terrenales. Ayúdame a no ser una persona  
inmoral en mis pensamientos y en mi hablar. Ayúdame a no ser impuro en mi pensar. No 
deseo que mis pasiones y deseos sean malos, que mi devoción sea solo el servir, Señor. (en 
nombre de Cristo, mi Salvador, Amén). 
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Usted ya tiene la idea. Trata por una semana. Lleve este pasaje con usted a donde vaya. 
Puede memorizar un versículo a la vez, para no desanimarse. Cuando haya terminado, este 
pasaje estará siempre con usted. Usted llevará esta escritura en su vida/relación con el 
Señor siempre. Cuando regrese al estudio la siguiente semana, oré esta oración con su 
maestro. Luego practique esta oración con su familia, hasta que esta oración sea parte de su 
vida diaria de oración! 
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS 
LECCION 5: UN NUEVO ESPÍRITU  

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
JUAN 16:5-11  
1. Él tiene la naturaleza de Dios, así como Jesus.  

a. Verdad 
b. Falso 

2. ¿Qué es él para nosotros? (vers. 7)          
               
3. ¿Qué es lo que él hace? (vers. 8)           

Él convencerá al mundo de     de    y de      
4. Él nos guiará a toda la ________________________(vers. 13)? 
5. ¿Cómo hace él esto? 

a. Por revelación directa   
b. A través de la enseñanza de los apóstoles 

6. ¿A quién glorificará el Espíritu Santo ________________(vers. 14)?  

CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU NUESTRAS VIDAS  
1 CORINTIOS 2:9-14 
1. Él expande nuestro pensamiento más allá de la vida cotidiana.(vers. 9).  

a. Verdad  
b. Falso  

2. ¿Cómo hace el Espíritu esto? (vers.10)           
3. ¿Trabaja el Espíritu para alinear nuestro pensar al pensamiento Divino? (vers. 11-12)  

a. Verdad  
b. Falso  

4. ¿Por qué mucha gente rechaza la verdad de Dios y piensa que es locura? (vers. 14)   
               

¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO LA DIRECCIÓN EN NUESTRAS VIDA? 
ROMANOS 8:14-16              



15

¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO NUESTRAS ORACIONES?  
ROMANOS 8:26-27              

¿CÓMO IMPACTA EL ESPÍRITU SANTO EL CÓMO GLORIFICAMOS A DIOS? 
1 CORINTIOS 6:19-20 
1. ¿Quién vive dentro de nosotros?           
2. Debido a este hecho, su cuerpo es ahora un      del Espíritu Santo. 
3. ¿A quién pertenece su cuerpo?            
4. ¿Cuál fue el costo?             

EL FRUTO DE ESPÍRITU  
GÁLATAS 5:22-24 
1. ¿Por qué el Espíritu vive en Ud. qué cualidades debe poseer?      
               
2. Tómese un momento para revisar todos estos y encierre en un círculo los que le faltan o 
necesita mejorar en su vida. 

Amor   gozo    paz,  
paciencia   benignidad   bondad  
fe    mansedumbre  templanza 

3. ¿Qué compromiso puede usted hacer hoy para mejorar estas cualidades?     
               

¿EL ESPÍRITU SANTO TODAVÍA LE DA HABILIDADES ESPECIALES A LA GENTE PARA 
HACER COSAS MILAGROSAS HOY? 
Joel 2:28-32 predice el derramamiento milagroso del espíritu: 
“Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré 
prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá 
en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y 
todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en 
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá 
llamado.” (Joel 2:28-32). 
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Algunas cosas importantes. 
Vers. 28 “derramaré mi Espíritu sobre toda carne”  
Pedro confirma esto en Hechos 2:16, “mas esto es lo dicho por el profeta Joel” 
 
Vers. 31 “antes que venga el día grande y espantoso” 
Esto fue profetizado por Jesus en Mateo 24:1-2 
“Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 
quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.” 
Luego en el verso 34: 
“De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y 
la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 
Así que, desde el día del Pentecostés (29 A.D.) hasta la destrucción de Jerusalén (70 A.D.) 
El Espíritu Santo usó hombres para hacer milagros y hablar en lenguas y profetizar. Estas 
cosas eran señales simples que el reino de Cristo había llegado; el evangelio había sido 
esparcido por el mundo en una generación. 
Jesus dijo a sus discípulos en Marcos 16:15-20:  
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y 
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; 
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido 
arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. 
Amén.” 
Y eso fue a ser un espectáculo masivo, mundial, de señales por parte del apóstol y a 
quienes les pasaron estos dones. Luego, justo antes de la destrucción del templo, el escritor 
hebreo dijo esto: 
“¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, 
habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, 
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y 
repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.” (Hebreos 2:3-4). 
Note que todo está en el sentido pasado. La era del poder de los milagros llegaría a un fin. 
Paulo en 1 Corintios 13: “El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.” [La 
perfecta ley del amor]  (1 Corintios 13:8-10). 
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Así que, el de los dones milagrosos del Espíritu Santo fue temporal. Pero el don del Espíritu 
Santo (don no milagroso) mora y es para los que se arrepienten y se bautizan según 
(Hechos 2:38). Luego en el verso 39, identifica a todos los que han recibido el Espíritu a 
través del bautismo: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.” 
Sin la morada del Espíritu Santo, Pablo dice: 
“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.” (Romanos 8:9). 
Dios todavía contesta las oraciones. Él todavía es todopoderoso. Él todavía está en control. 
Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, entonces Dios hará lo que es mejor para uno y 
por quien oramos (1 Juan 5:14). Grandiosas cosas están todavía pasando hoy, pero no es a 
través de la habilidad humana sino por la providencia de Dios. 
 
¡INVOLÚCRATE! 
Use una concordancia y lea por lo menos 10 pasajes concerniente sobre el Espíritu Santo. 
Escriba qué hace el Espíritu Santo según el pasaje. Traerlos al estudio la semana que viene. 
Conozca el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios. El te ama y se te dio para 
confortarte y cuidarte. 
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS 
LECCION 6: UNA NUEVA DEVOCIÓN 

LA DOCTRINA APOSTÓLICA LA DEVOCIÓN DE LA IGLESIA EN EL PRIMER SIGLO 
HECHOS 2:37-47  
Use un diccionario para definir estas actitudes claves. Escriba la mejor definición: 
Perseverando              
Devoción               
Pavor                
Creer                
Comunión               
Compartiendo              
Unanimes               
Alegria               
Sinceridad               
Alabando               
Oración               

SU DEVOCIÓN PERSONAL 
HECHOS 2:42 
¿A qué debe dedicarse uno continuamente tal como lo hicieron los cristianos en la iglesia del 
primer siglo?               

EFESIOS 3:1-6 
1. ¿Cómo somos miembros copartícipes en Cristo Jesus? (Vers. 6)      
               
2. ¿A quién se le reveló “el misterio?” (vers. 5)         
               
3. ¿Cómo podemos entender y continuar en la enseñanza de los apóstoles hoy? (vers. 4)   
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JUAN 8:31-32 
1. ¿Cómo se sabe que somos verdaderamente discípulos de Cristo?      
               

2. ¿Cuál será el resultado de “continuar” o “permanecer” en las palabras de Jesús?    
               

Hechos 2:46  
1. ¿Qué tan seguido se dedicaban los discípulos a la doctrina apostólica?     
               
2. ¿Dónde hacen esta reunión?            

Hechos 17:10-11 
1. ¿Qué tres hábitos esenciales, de estudio, poseían los de Berea?      
              
               
2. Por tener estas actitudes, la Biblia dice que los de Berea eran      
               

HEBREOS 5:11-14  
1. Un nuevo bebe en Cristo es nutrido por la       de la Palabra.  
2. Un Cristiano maduro es nutrido por el        de la Palabra. 
3. Un Cristiano maduro discernir entre el     y el     (vers.14). 
4. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano nuevo? (vers. 12)    
              
               

¡INVOLÚCRATE! 
¿Cómo le va en sus estudios bíblicos a diarios? Jesús una vez dijo, “Escrito está: No solo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4:4). 
Si estudiamos la Biblia así como comemos, ¿qué tan sana sería nuestra alma? Únicamente 
el crecimiento en la palabra nos ayudará. Al estudiar, aprenda a hacer preguntas y ver la 
respuesta en el texto. Hay seis clases de preguntas que uno puede usar. 
Seis amigos fieles me enseñaron todo lo que se… 
¿Qué, dónde, cuando, cuándo, cómo, dónde y por qué y quién? 
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Usando Tito 2:11-14, escriba todas las preguntas posibles:  
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo 
por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de 
buenas obras.” (Tito 2:11-14). 

Por ejemplo: 
¿Qué? ¿Qué trajo la gracia de Dios? (vers. 11)  
¿Dónde? ¿Dónde apareció la gracia de Dios? (vers. 11)  
¿Cuándo? ¿Cuándo apareció la gracia de Dios? (vers. 14)  
¿Cómo? El cómo negar los deseos mundanos y la impiedad? (vers. 12)  
¿Por qué? ¿Por qué se dio El Señor? (vers. 14)  
¿Quién? ¿Quién es su “pueblo propio”? (vers. 14)  
Responda las preguntas del texto, luego formule más preguntas y respuestas de este texto. 
Regrese a sus lecturas diarias de las Escrituras y haga lo mismo. 



21

FUNDAMENTOS PARA LOS DISCÍPULOS  
LECCION 7: UNA NUEVA COMUNIÓN 

El PROPÓSITO DE LA COMUNIÓN 
HECHOS 2:44-47 
1. Todos los creyentes, ¿con quién pasan su tiempo? (vers. 44)      
               
2. ¿Qué tenían en común todos los creyentes? (vers. 44)       
               
3. ¿Qué dice el versículo 45 sobre cómo cuidar de otros creyentes? (vers. 45)    
               
4. ¿Qué tan seguido se juntaban los discípulos? (vers. 46)       
               
5. ¿En qué lugares se juntaban los discípulos? (vers. 46)       
               
6. ¿Cómo se compara esto a las reuniones de hoy?        
               
7. ¿Cuál es el resultado de la comunión continua entre creyentes? (vers. 47)     
               

EL PELIGRO DE NO ASISTIR A LA ADORACIÓN  
HEBREOS 10:24-27 
1. ¿Dónde debemos estar cada vez que la iglesia tiene reunión?      
               
2. ¿Cuál será el resultado si voluntariamente dejamos de reunirnos con los santos? (vers. 
26-27)?              
               
3. ¿Desanimamos personalmente a la hermandad cuando no asistimos? SI  NO    
4. ¿Cómo se siente Jesús, quien derramó su sangre por nosotros, cuando no nos reunimos? 
               
5. ¿Cuánto tiempo “estaremos en su sangre”, si continuamos en no asistir?     
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SU NUEVA TRANSICIÓN 
1 JUAN 1:6-9  
1. ¿Cuál es la verdadera comunión?          
               

La verdadera comunión se conoce por: 
2. Por aquellos que andan en _________________(vers. 7)  
3. Por aquellos limpiados por la _______________(vers. 7)  
4. Por aquellos que no ______________________ (vers. 6)  
5. Por aquellos que viven ____________________(vers. 6)  
6. Por aquellos que _______________ en sus pecados (vers. 9) 

LOS FRUTOS DE LA COMUNIÓN 
SANTIAGO 5:16-20  
1. ¿Qué debemos hacer los unos por los otros? (vers. 16)       
               
2. ¿Por qué debemos hacer esto?           
               
3. ¿Podríamos decir que esto es la esencia de la comunión? ¿Por qué?     
               
4. ¿Qué significa la palabra “sanados”?          
               

a. Sanidad espiritual  
b. Sanidad física (si es la voluntad de Dios)  
c. Sanidad emocional  
d. Todas las de arriba  

5. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Elias? (vers. 17,18)        
               
6. ¿Qué debemos hacer se extravía de la verdad? (vers.19)       
               
7. ¿Quién es responsable de ayudar a los que están batallando en lo espiritual?    
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¡INVOLÚCRATE! 
Estadísticas nos dicen que cada nuevo cristiano necesita hallar/tener 6 nuevos amigos 
cristianos para que le ayuden a mantenerse fiel. Sin embargo, todos somos mandados a 
amar a todos los Cristianos, hermanos e hermanas. En 1 Juan 4:11-13, la Biblia nos dice: 
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su 
amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él, y él 
en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.” 
Por lo tanto, no espere a que otros vengan a usted para hacer amigos. Necesitas ser 
amigable con todos en la iglesia. No solo eso, sino que aprenda a hacer preguntas para 
conocerlos mejor. Aquí algunas preguntas que puede usar para fraternizar con otros. 
Pregúntales de dónde son, dónde nacieron.  
¿Qué o dónde estaban empleados? 
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Gustos y disgustos?  
¿Qué haces para divertirte? ¿Pesca, fútbol, T.V.?  
¿Cómo te convertiste en cristiano?  
¿Cuál es la Escritura favorita? 
Hacer preguntas les permite compartir con usted cosas que son importantes para ellos. Te 
sorprenderá cómo puedes superar la timidez aprendiendo a hacer preguntas. ¡Otros 
pensarán que eres un genio!
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FUNDAMENTOS LOS PARA DISCIPULOS  
LECCION # 8: UNA NUEVA DEVOCIÓN 

EL PARTIMIENTO DEL PAN 

EL SIGNIFICADO DE LA CENA DEL SEÑOR 
1 CORINTIOS 11:23-29  
1. Cuando el Señor partió el pan con los apóstoles la noche que fue traicionado, él dijo: “esto 
es mi cuerpo que por vosotros                (vers. 24)” 
2. Jesus también, tomó la copa y dijo: “esta copa es              (vers. 25)”  
3. Cuando usted participa de la Cena del Señor, usted está proclamando     
            (vers.  26)  
4. ¿De qué somos culpables si tomamos y bebemos indignamente la Cena del Señor?   
            (vers. 27). 
5. ¿Qué es de suma importancia antes, durante, y después de participar de la Cena del 
Señor?            (vers. 28). 
6. ¿Cuáles son los tres resultados por el no tomar la Cena del Señor de una manera digna? 
(vers. 30)               
7. ¿Qué tan seguido debemos de “Partir el Pan” que pertenece a la Cena del Señor? 
(Hechos 20:7)              
8. ¿Quién participa de la Cena del Señor contigo?  

a. Mateo 26:29              
b. 1 Corintios 10:16,17             
c. Recuerda, esta es una fiesta a la cual estas invitado cada primer día de la semana. 

1. Mateo 26:26-28  
2. 1 Corintios 11:23-25  
3. Marcos 14:22-24  
4. Lucas 22:14-20  
5. 1 Corintios 5:7-8  
6. Salmos 22  
7. 1 Corintios 10:16-17  
8. Isaias 50:5-7  
9. Isaias 52:13-15  
10. Isaias 53

11. Salmos 32:10  
12. Colosenses 3:1-7  
13. Apocalipsis 3:19-22 
14. Juan 14:1-6 
15. Isaias 57:15 
16. Romanos 8:9-21  
17. Salmos 123 
18. Salmos 100 
19. 1 Juan 1:5-9
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9. ¿Qué piensa Jesús de aquellos que rechazan la invitación a su fiesta? (Lucas 14:16-24)   
               
19 ESCRITURAS QUE POSIBLEMENTE DESEA MEDITAR MIENTRAS PARTICIPA DE LA 
CENA DEL SEÑOR (puede haber otras). 

¡INVOLÚCRATE! 
Encuentre otras Escrituras que puedan ayudarle en su tiempo de meditación al participar de 
la Cena del Señor. No permita que la preocupación, las obligaciones o pensamientos entre a 
su mente. Recuerde, este es su tiempo de convenio. Es tiempo de pensar sobre el Señor y 
examinarse a sí mismo. Es un tiempo de renovación y entrega. Es tiempo de agradecimiento 
y gozo/alegría, como cuando dos amigos se sientan a comer juntos. Usted es invitado cada 
semana a comer con el REY de REYES y SEÑOR de SEÑORES. Siendo que él mora dentro 
de usted, el verdaderamente participa en SU FIESTA con usted en recordarle y honrarle, 
estando él en su corazón. Si tiene que ausentarse, haga tiempo para participar de la CENA 
durante el primer día de la semana. Es una de las cosas más importante que debe hacerse 
cada semana. También, se envuelve en preparar la Cena del Señor, o en limpiar los 
utensilios usados en la Cena. Los hombres deben estar dispuestos a pasar los emblemas de 
la Cena en la adoración, y en el hacer oraciones. A los niños se debe enseñar lo importante y 
la reverencia hacia la CENA DEL SEÑOR. Mujeres, enseñen a sus hijos, nietos en casa 
cuán importante es, explicar el propósito del “pan” y “fruto de la vid”, y las consecuencias de 
perder este gran evento cada semana. 
Pablo dijo a Timoteo, el evangelista: 
“trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.” (2 Timoteo 1:5).
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FUNDAMENTOS PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 9: UNA NUEVA ORACIÓN 

LA ORACIÓN MODELO 
MATEO 6:9-13 
1. ¿A quién está dirigida la oración? (vers. 9)  
2. Los primeros tres requerimientos en la “oración modelo”son: 

a. “Santificado sea tu nombre” (como en el cielo, así también en la tierra)  
Debo orar para que el nombre (o el carácter) de Dios sea (santificado) por la forma en 
que vivo. 

Verdadero  Falso 
b. “Venga tu reino” (como en el cielo, así también en la tierra) 

Debo orar para que la iglesia (el reino de Dios en la tierra) se vuelva cada día más 
como aquellos que le sirven en el cielo.  

Verdadero  Falso 
c. “Hágase tu voluntad” (como en el cielo, así también en la tierra)  

Debo orar constantemente para que los deseos y pensamientos de Dios se conviertan 
en mis deseos y pensamientos, orando siempre con la voluntad de Dios en mente.  

Verdadero  Falso 
2. ¿Qué nos dice 1Juan 5:14 sobre la oración que será oída?       
               
PISTA: cuando pidas algo, use las palabras “para qué” y explique a Dios como su petición se 
alinea a Su voluntad. Por ejemplo: 
“Señor, por tu gracia que mi hermana se alivie, para que pueda continuar en tu servicio y 
guiando muchas almas a tus pies.”  
“Padre, por favor ayúdame a hacer un mejor trabajo para que pueda adorarte con mis 
hermanos los domingos.”  
3. Los segundo tres requerimientos en la “oración modelo” son:  

a. “el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”  
Quiero que Dios me ayude con mis planes diarios. Durante todo el día, oraré por Su 
ayuda y guía para satisfacer mis necesidades diarias. 
Verdadero  Falso 
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b. “perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores” 

Pediré por fuerza y perdón de los pecados, después que he perdonado de todo 
corazón a otros. 
Verdadero  Falso  

c. “y no nos metas en tentación, más líbranos del mal”  
Debo orar constantemente que Dios me ayude a no caer en la tentación que el Diablo 
pone ante mi. También, oraré para que mis hermanos sean librados de la tentación y el 
control de Satanás.  
Verdadero  Falso 

4. ¿En qué se diferencia esta oración de una oración egocéntrica?      
               
5. ¿Qué tan seguido le da usted Gloria a Dios por las cosas buenas que pasan en su vida?   
               
6. Está Ud. listo(a) y dispuesto(a) a darle a Dios el control total en todo aspecto? 

a. Si 
b. No 

7. ¿Qué puede interponerse en el camino de permitir que Dios se haga cargo de su vida?  
               

FRECUENCIA EN LA ORACIÓN  
1 TESALONICENSES 5:17  
¿Qué tan frecuentemente debemos de orar?  
¿Cuándo ora usted? 
¿Qué tan frecuente oran sus hijos? 
¿Qué tan seguido orar usted con otros? 
¿Cómo se puede orar continuamente? 

USANDO ESCRITURA EN LA ORACIÓN 
Cuando se ora, se abre el corazón y se le dice al Señor lo que se piensa y lo que siente. El 
sabe sus necesidades antes de su oración. Pero él desea hablar. Cuando se derrama el 
corazón, use lo que se enseña en las Escrituras. Por ejemplo Daniel, en una de sus 
ocasiones más duras en su vida (en cautiverio) oro: “Conforme está escrito en la ley de 
Moisés, todo este mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro 
Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló 
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sobre el mal y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus 
obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que 
sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo 
tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos 
de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte; 
porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu 
pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. (Daniel 9:13-16). 
Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchas referencias a las promesas de Dios cuando se 
tienen problemas/luchas en la vida. Si verdaderamente vamos al Señor, Él nos rodeará de su 
misericordia. (Salmo 32:10). 

¡INVOLÚCRATE! 
LA ORACIÓN ES CONECTARNOS AL PODER Y LA MISERICORDIA DE DIOS. Pero la 
oración también es un ejercicio de la voluntad de Dios. Use la oración para un cambio 
personal y el cambiar a otros. Esta semana, pida por 5 personas si puede orar por ellas. Por 
ejemplo, cuando un camarero se acerque a su mesa, dígale que está a punto de orar y 
pregúntele si quiere que ore por él. Pruébelo con personas en el trabajo o la escuela. Si ve a 
alguien que tiene dificultades, ofrézcase a orar en ese momento. Se sorprenderá de los 
resultados.
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 10: UN NUEVO CANTO  

LA ADORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO  
1. En el Antiguo Testamento, los Judios a veces usaban instrumentos mecánicos en sus 
himnos. (Salmo 33:1-3).  

Verdadero  Falso 
2. Cuál era el propósito primordial de los instrumentos? (1 Crónicas 25:1-3)     
               
3. Principalmente, los sacerdotes tocaban instrumentos especificados por Dios (1 Crónicas 
24,25).  

Verdadero  Falso 

LA ADORACION EN EL NUEVO TESTAMENTO 
JUAN 4:23-24  
1. ¿Qué clase de adoración espera Dios?          
               
2. ¿Quiénes son los sacerdotes del Nuevo Testamento? (1 Pedro 2:9)      
               
3. Bajo la nueva ley de Cristo, ¿qué tipo de instrumento espiritual debemos usar para 
acompañar nuestros himnos? (Efesios 3:19)         
               
4. Según Colosenses 3:16, ¿cuáles son los tres propósitos del canto:  

a.               
b.               
c.               

5. No necesitamos instrumentos mecánicos en nuestra adoración porque nosotros somos los 
instrumentos que Dios quiere oír y es lo que pide en el Nuevo Testamento.  

Verdadero  Falso  
6. Cada uno en la congregación debe cantar con la voz dada por Dios, con todas sus fuerzas 
y de todo corazón.  

Verdadero  Falso 
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7. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ordenados atener coros y tocar 
instrumentos cuando ellos profetizaban y hacían los sacrificios. ¿Qué deben hacer los 
sacerdotes del Nuevo Testamento para hacer alabanza y sacrificios? (Hebreos 13:15,16)  

a.               
b.               

8. ¿Qué pasará con aquellos que toman prácticas antiguas y las arrastran a la adoración del 
Nuevo Testamento?(Gálatas 5:1-4)          
               
Repase el siguiente articulo, “Por que cantamos a capela?” 

POR QUE CANTAMOS A CAPELA  
La Iglesia de Cristo a través de los siglos desde el comienzo de la iglesia se conoce por 
cantar a capela excluyendo el instrumento musical en la adoración. Pero, ¿por que? Y 
siendo que casi todas las iglesias usan el instrumentos para acompañar su adoración, ¿por 
qué no las iglesias de Cristo? Entonces, ¿por qué a capela?  

1. PORQUE DIOS LO MANDO 
Primero examinemos su uso en el Antiguo Testamento. Muchos usan referencia a su uso 
antes de Cristo como la razón para usar después de Cristo.  
a. 1 Crónicas 25, y 2 Crónicas 7:6 —estos instrumentos eran usados en la adoración del 
Templo únicamente por descendientes directos de Aaron. Eran 24 personas que tocaban, 
cantaban y presentaban usando tres clases de instrumento—instrumentos únicos el “arpa, 
salterios y címbalos.” Este fue el mandato de Dios. Nada se podía añadir o quitar.  
b. El Salmo 33:2 usa el término “hacer música” o la palabra Psallo en griego. Significaba 
tocar las cuerdas de un instrumento y el instrumento siempre se nombraba.  
c. Cuando los Judios estuvieron cautivos en Babilonia, ellos dieron inicio a las “sinagogas” 
en los sábados, lo cual era más estilo “congregacional” de adoración. No les permitían usar 
los instrumentos musicales porque solo los sacerdotes podían usar instrumentos. De hecho, 
Las iglesias ortodoxas Judías hoy, no usan instrumento musical para acompañar sus cantos 
u otros cantos. Por más de 2600 años, aun los Judios reconocían lo distinción en lo que Dios 
mando.  
d. Por lo tanto, también en la iglesia, continuamos esta tradición porque Dios mandó a los 
sacerdotes de Jesús a cantar únicamente con el único instrumento—el corazón. Y según 
Santiago 2:2 continuamos el estilo “sinagoga” de adoración (la palabra reunirse es sinagoga 
en Griego). Efesios 3:19-20 especifica: “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”  
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e. Entonces nosotros somos mandado por Dios a usar el corazón como nuestro instrumento 
y usar nuestros cantos, himnos, tocando las cuerdas de nuestros corazones. Si esto significa 
instrumento musical cada uno debe traer un instrumento musical y tocarlo. Puede usted 
imaginarse lo absurdo y lo “loco” que esto sería? Esto también sale a luz en 1 Corintios 
14:15, Colosenses 3:16, y en Santiago 5:13. En realidad cantar se usa más de 500 veces en 
la Biblia, estableciendo una preferencia sobre el tocar instrumento.  

2. LA NUEVA LEY LO ENGRANDECE 
Recuerde, cantar con instrumentos era en el Antiguo Testamento mandado a Israel. Hoy, 
bajo la ley de Cristo, nosotros tenemos algo mejor.  
Pablo declaró en Romanos 3:19-20 “Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los 
que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios; ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él;(H) 
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.” 
Jesus dijo a la mujer en el pozo en Juan 4 de una manera mejor de adorar—“en espíritu y en 
verdad” (Juan 4:42-43). En lugar de la manera ritualista, Jesús expande nuestra adoración a 
una participación espiritual para toda persona… los instrumentos no podían llegar a ser 
espiritual y que muchas veces esto fue abusado por Israel (Ezequiel 33:31.32; Amos 5:23; 
6:4).  
Hallamos un gran ejemplo de este cambio en 2 Crónicas 7:6 donde encontramos “Y los 
sacerdotes desempeñaban su ministerio; también los levitas, con los instrumentos de música 
de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia 
es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo los sacerdotes 
tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie.” (2 Crónicas 7:6) 
En esta ceremonia conocida como el sacrificio de alabanza, David no tocaba. Él sí escribió 
los cantos, pero los sacerdotes cantaban y tocaban. “Su misericordia es para siempre” eran 
una parte del canto usado e Israel estaba de pie escuchando. Esto es conocido como 
adoración vicaría, donde alguien/algo hace la adoración por la persona. En Jeremías 33:11, 
Dios profetizó después de la cautividad, que los sacerdotes de nuevo ofrecieron el sacrificio 
de alabanza. En Esdras 3:10-11, ellos regresaron a Jerusalén y llevaron a cabo esto. Sin 
embargo, en Hebreos 13:15 Jesús cambió y amplió el sacrificio de alabanza diciendo esto: 
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto 
de labios que confiesan su nombre.” 
Todos los elementos están, excepto los sacerdotes en el templo, que se ha cambiado y 
también toda la asamblea. El señala el cambio al usar estas palabras, — “así que”. Así que 
se quitan los instrumentos musicales y los reemplaza con el fruto de labios (voz humana-
para cantar).  
Ahora muchos dicen que no es una cuestión de salvación, sino una opción personal. Note 
cuidadosamente la palabras de Gálatas 5:1-4 “Estad, pues, firmes en la libertad con que 
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Cristo nos hizo libres, y no estes otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os 
digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechara Cristo. y otra vez testifico a todo hombre 
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que 
por los ley os justificáis; de la gracia habéis caído.” 
Piense en esto por un momento. El sistema de sacrificios el cual incluye los instrumentos de 
David representados por circuncisión no se puede usar en la adoración Cristiana así como 
quemar ofrendas e ir a Jerusalén tres veces al año. El hacer esto causará una pérdida de 
nuestra salvación. Porque bajo la ley antigua, no hay salvación! Es por esta razón que el 
Nuevo Testamento es un cumplimiento de la antigua ley. Eso nos eleva a una forma/manera 
más alta de adoración y alabanza bajo la gracia y no la ley! 

3. FINALMENTE, EL AMOR LO DEMANDA 
En 1 Juan 2:3-5, Jesus dice, “Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente 
el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.”  
¿Cuándo dijo Jesus a alguien que quería oir otro instrumento aparte de la voz y del corazón 
en la adoración? 
Estos son los instrumentos que Dios nos dio con los cuales debemos adorarle. ¿Por qué 
usar algo más?  
Y si verdaderamente le amamos consideramos entrenar la voz para cantar mejor para amar 
más a Jesus. Estamos seguros que esto es lo requerido, humillarse para poder cantar mejor 
muestra nuestra dedicación a Jesus y a otros. Por casi 2000 años los seguidores de Cristo 
(aunque pocos en números) celosamente han guardado el patrón de adoración porque ellos 
aman al Señor con todo el corazón. Y por decir, que significa la palabra “a capella.” Significa 
en la manera como cantaba la iglesia en el primer siglo. Por unos mil años, la iglesia Católica 
cantaba a capela. La iglesia Oriental Ortodoxa todavía canta en a capela. Y también la 
iglesia de Cristo.  
Escuchemos las voces de los primeros cristianos y reformadores: 
 
THOMAS DE AQUINO: “Nuestra iglesia no usa el instrumento musical, como el arpa y la 
cítara, para alabar a Dios, así no parece ser judía” (Tomas de Aquino, Antigüedades 
Bingham, Vol.3, página 137) 

AGUSTIN DE HIPONA: “El instrumento musical no eran usado. La flauta, el tamborilero y el 
arpa aquí se asocian tan íntimamente con los cultos paganos sensuales, así como con las 
juergas salvajes y las actuaciones desvergonzadas del teatro y el circo degenerados, que es 
fácil comprender los prejuicios en contra de su uso en la adoración.” (Agustín 354 d.C., 
describiendo el canto en Alejandría bajo Atanasio, sí, ESE Atanasio).  
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MARTIN LUTERO: “Los primeros Reformadores, cuando salieron de Roma los quitaron (el 
órgano) como un monumento de idolatría. Lutero le llamó al órgano con una bandera de 
Baal” (John McLintock And James Strong, Cyclopaedia of Biblical, Theological, and 
Ecclesiastica Literature, vol. 6, Harper & Brothers, 1883, pág. 762). 

ERASMOS: “Hemos traído a nuestras iglesias cierta música operativa y teatral; causa 
confusión, desorden, y algunas palabras que pienso que nunca se usaron en el teatro de 
Grecia o Roma. La iglesia suena con el ruido de las trompetas, el órgano y dulcémeles; y la 
voz humana lucha por llevar su parte con ellas. Hombres manejan la iglesia como un teatro, 
en tener comezón de oír. Y por este fin los que hacen órganos se les paga gran salario, y 
una compañía de jóvenes, que pierden su tiempo en aprender estos sonidos 
necios.” (Erasmus, Commentary on 1 Corinthians 14:19). 

JUAN CALVINO: “Instrumentos Musicales en celebrar la adoración a Dios sería igual que 
quemar incienso, prender velas, restaurar otra sombra de la ley.” 
 
JOHN WESLEY:  “no tengo objeción a los instrumentos musicales en las capillas, con tanto 
que no se oigan ni se vean.” 

CHARLES SPURGEON: “Yo oraba a Dios con algo mecánico, así como cantar a Dios con 
algo mecánico.” 

Jesús declaro: “Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te 
alabaré.” (Hebreos 2:12) 
Entonces, ¿por qué muchos usan el instrumento musical en su adoración? Porque esto es lo 
que el corazón de ellos desea… pero ¿qué son los deseos de Dios? A Dios, le interesa más 
el corazón de las personas que los grupos musicales. Y, ¿en donde tiene esto su fin?  
Baile? Shows de luces? Imitaciones pagas? En Miqueas 2:11, Dios va aún más allá: “Si 
alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: Yo te profetizaré de vino y de 
sidra; este tal será el profeta de este pueblo.” 
He aquí la simple verdad. Jesus dijo: “Si me amas, guarda mis mandamientos.” No es eso el 
punto primordial de la adoración? No sea engañado por falsos maestros que ofrecen una 
salvación vana y guían la mente a lo falso. ¿Quiere usted ver una adoración real, verdadera? 
Pablo exhorta nuestro pensar con los ojos del corazón en Hebreos 12:22-25 “sino que os 
habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la 
compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están 
inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 
a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 
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Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al 
que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta 
desde los cielos.” (Hebreos 12:22-25). 
Amo al Señor, y sé que usted también. Quiero agradarle en todo. El murió por mi. No quiero 
tener nada que ver con los antiguos ritos del de la ley que me causan perder la preciosa 
sangre de Cristo. Lo inspirador es que Él desea que cantemos unos a otros. Que bueno que 
mi voz es más importante a Jesus que un coro, tambores, pianos y guitarras. “Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré 
también con el entendimiento.” (1 Corintios 14:15) No dice cantaré con mi coro o cantaré con 
mi piano. Esto nunca fue hecho en la iglesia, solamente en la adoración. Hagámoslo de la 
forma/manera que Dios específico, cantar con nuestras voces y de nuestros corazones al 
Señor cuando le adoramos!  

¡INVOLÚCRATE! 
La palabra “a capela” significa de la manera de la iglesia o en la forma que la iglesia lo hacía. 
El Señor nos manda únicamente cantar pero cantar con todo nuestros corazones. Haga 
esto. Cierre sus ojos mientras canta “Divina Gracia” despacio. Añade tu sentimiento y 
emoción a lo que este himno representa. ¡Hagámoslo a la manera de Dios cantando con 
nuestras propias voces y nuestros propios corazones al Señor cuando lo adoramos!  
“Las cuerdas vocales están en la parte superior de la tráquea, el tubo que va a nuestros 
pulmones. Hablamos soplando aire de los pulmones a través de las cuerdas vocales. Las 
cuerdas vocales vibran para producir diferentes sonidos. Cuanto más fuerte sople aire a 
través de las cuerdas vocales, más fuerte será el sonido”. 
La imagen dentro de su laringe o “caja de voz” es similar a las cuerdas de un instrumento. 
Por eso NOSOTROS somos los instrumentos. Cuanto más aire sale de nuestros pulmones a 
través de nuestras "cuerdas" bocales, más fuerte sale el sonido de nuestra boca. Prueba 
esto. Inhala completamente y aguanta la respiración. Luego exhale lentamente una nota 
vocal. Note que el sonido más fuerte está en el medio de su exhalación. 
Entonces, esta “respiración media” saca el sonido más rico. Vuelva a intentar exhalar más 
tiempo cada vez. 
Una buena forma de practicar en casa es hacer una carcajada desde el diafragma. Luego 
canta una canción de la misma manera. El mejor canto viene desde “el fondo de tu corazón y 
pulmones hasta la parte superior de tu cabeza”. 
Otra buena cosa que puede hacer es obtener CD a capela y reproducirlos en su automóvil 
mientras conduce o reproducirlos en casa. Canta con ellos y aprende a cantar. A medida que 
se sienta más cómodo en los servicios de adoración, intente sentarse al lado de alguien que 
pueda ayudarlo a cantar una “parte” (como soprano, alto, tenor o bajo). 
Es importante dar lo mejor de ti a Dios cuando cantas. Si no conoce la canción, al menos 
pronuncie las palabras en voz alta.
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 11: UNA NUEVA GENEROSIDAD  

LA OFRENDA 
1. Según Hechos 2:45, uno de los propósitos de dar/ofrendar es llenar las necesidad de los   
               
2. ¿Qué enseña 1 Corintios 16:1-2 sobre qué tan seguido debemos ofrendar?    
               
3. ¿Cuáles son las tres instrucciones nos dio Pablo en 1 Corintios 16:1-2?     
               
4. Deuteronomio 16:16-17 “Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de 
Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y 
en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno 
se presentará delante de Jehová con las manos vacías; cada uno con la ofrenda de su 
mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado.” 
¿Cuáles son los tres mandamientos concerniente a la ofrenda en los días festivos según la 
ley? 

a.                
b.                
c.                

¿Cómo se compara esto con la enseñanza de 1 Corintios 16:1-2?      
              
               
5. ¿Qué principio enseñó Jesús sobre la ofrenda/el dar? (Lucas 6:30-36)     
               
6. ¿Qué debe aprender a hacer antes de poder aprender a dar con fe? (2 Corintios 8:5)   
               
7. ¿Qué nos enseñó Jesús sobre el corazón del dador? 

a. Lucas 6:30-32              
b. Hechos 4:32-35             

8. ¿Qué nos enseña Jesús sobre el éxito de ofrendar? (2 Corintios 9:6-11)  
a. ¿Cómo se cosecha generosamente? (vers. 6)         
b. ¿Cómo se debe ofrendar? (vers. 7)           
c. ¿Cómo será posible hacer esto? (vers. 8-10)         
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d. ¿Cuándo debemos ser generosos? (vers. 11)         
9. ¿Quién y cómo es un buen ejemplo de ofrendar? (Hebreos 7:1-5)      
               
10. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote a quien debemos ofrendar? (Hebreos 7:22-28)   
               

¡INVOLÚCRATE! 
Lucas 6:38 nos dará un patrón para decidir el cómo se debe dar/ofrendar. “Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la 
misma medida con que medís, os volverán a medir.” 
La palabra medida tiene referencia a lo que está dentro del corazón y lo que está en su 
mano. A todos se nos ha dado mucho de Dios. Algunos más que otros. Pero a medida que 
creces en la fe, tu corazón determinará cuánto le das al Señor. Y recuerda, esa medida será 
la que Dios determine devolverte. 
Pregúntese: “Si tomo lo que doy y lo multiplico por 10, ¿podría vivir de eso?”. 
Si solo das tus sobras cuando te presentas ante el Señor, ¿deberías esperar mucho a 
cambio? Antes del próximo domingo, ten presente estas cosas antes de dar tu ofrenda a 
Dios. Si planea dar como planea pagar sus cuentas, ¿será esto acorde al mandamiento que 
dice: “dé como propuso propósito en tu corazón”. Da lo que puedas y empieza desde ahí. 
Asegúrese de que sea un regalo en proporción a los regalos de Dios para usted. A medida 
que creces en tu fe, da más. Involúcrese en dar al Señor, no solo los domingos por la 
mañana, sino comprométase a tener un corazón generoso, ¡siempre!
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 12: UNA NUEVA FAMILIA 

EL PLAN DE DIOS PARA SU FAMILIA  
EFESIOS 4:7-15  
1. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? (vers. 15)  
2. ¿Quien constituyó Cristo para completar todas los asuntos de la iglesia. (vers. 11) 

1.                
2.                
3.                
4.                

3. ¿Cuál fue el propósito? (Efesios 4:12-15)         
               

a. “a fin de perfeccionar a los santos para la obra del     .” (vers.12) 
b. Para que el cuerpo de Cristo sea      (vers.12).  
c. Hasta que todos lleguemos a la      (vers. 13).  
d. Hasta que todos lleguemos al     de Hijo de Dios (vers. 13).  
e. Hasta que lleguemos a un       (vers. 13).  
f. “A la medida de la”      (vers. 13).  
g. “para que ya no seamos llevados por       (vers. 14). 
h. Para que crezcamos      esto es, Cristo (vers. 15).  
i. ¿Quiénes son los ministros de la iglesia de Cristo?  

4. ¿Qué causa el crecimiento del cuerpo? (Efesios 4:16).  
a. Creceremos cuando todo el cuerpo           
b. El cuerpo (Iglesia) crecerá cuando cada miembro         
c. El cuerpo crecerá cuando edificamos por/con         

ROMANOS 12:9-21 
(Hay por lo menos 20 guías para ser verdaderamente una familia real de Dios. Ponga 
cuantos pueda).  

1.                
2.                
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3.                
4.                 
5.               
6.                 
7.                 
8.                  
9.                  
10.                  
11.                  
12.                  
13.                  
14.                  
15.                  
16.                  
17.                  
18.                  
19.                 
20.                  

¡INVOLÚCRATE! 
¿Cómo le va con hacer seis amigos cercanos en la iglesia? Siga pensando que la iglesia es 
su familia, compárela con su familia. Así como su familia física celebra cumpleaños, o 
eventos especiales, recuerde hacer lo mismo con los hermanos y hermanas. Además, esté 
disponible para oír sus problemas y compartir sus tristezas. Si ellos no están en los servicios, 
muéstrales que los extrañas. Empiece por usar las instrucciones de Romanos 12. Si alguno 
visita el domingo, hágalos sentir como familia. Si uno se muestra no amistoso en la 
congregación, haga algo para ayudar. Invite miembros a su hogar o a comer. Antes de que 
empiece el servicio, hable y salude a las personas, especialmente a los que no conoce bien. 
Invite a visitantes o gente triste a sentarse con Ud durante la adoración. Si usted trata a otros 
como familia, muchos harán lo mismo. No espere que otros venga a usted; usted vaya a 
ellos. Recuerde lo que Jesus dijo en Juan 13:34-35: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros;(F) como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.”  
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 13: UN NUEVO LIDERAZGO 

¿QUIÉN ES DUEÑO DE LA IGLESIA?  
EFESIOS 1:22-23              
ANCIANOS 
1. ¿Qué clase de personas son los líderes de Dios? (Lucas 22:24-26)      
               
2. ¿Cuáles son las tres funciones básicas de los ancianos? (1 Tesalonicenses 5:12- 13).  

a.                
b.                
c.                

3. Por la gran responsabilidad de su obra, ¿qué clase de actitud debemos tener hacia ellos? 
a. (vers. 12)              
b. (ves. 13)              

4. ¿Cuáles son tres descripciones para un anciano? 
a. (Hechos 20:28)             
b. (Hechos 20 28)             
c. (Santiago 3:1)              

DIACONOS (HECHOS 6:1-4)  
1. La palabra diácono simplemente significa “siervo” o siervo de la iglesia. ¿Dónde fueron los 
primeros diáconos seleccionados en Hechos 6:1-3?        
               
2. Los diáconos son seleccionados para estar encargados de las funciones físicas de la 
iglesia para que los ancianos puedan hacer que? (Hechos 6:4; Hechos 20:28)    
               

EVANGELISTAS (PREDICADORES) 
1. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? (2 Timoteo 4:1-5)       
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2. En una palabra, ¿cuál es la obra principal del evangelista en una congregación local? (Tito 
2:1-10; 3:1-2)              
3. ¿Son el evangelista y el pastor (anciano) la misma cosa? (Efesios 4:11)     
               

MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS (1 CORINTIOS 12:14-27) 
1. ¿Qué propósito especial tiene cada miembro en la iglesia de Dios?  

a. (1 Corintios 12:14-20)             
b. (Romanos 12:4-8)             

2. ¿Quién/quienes asignan a cada miembro su función en la iglesia?       
(1 Corintios 12:18) 
3. ¿En qué clase de miembro debemos poner nuestro énfasis? (1 Corintios 12:22)    
               
4. ¿Por qué? (1 Corintios 12:25)            
5. ¿Qué clase de sentimiento debemos tener para cada obrero de la iglesia? (1 Corintios 
12:26)                
6. ¿Qué nos ayudará para hacernos esta clase de miembro en la familia? (Romanos 8: 5-8)  
               
 
¡INVOLÚCRATE! 
Siempre serás un líder para alguien. Sea para el bien o para el mal. O para bien o para mal. 
Si está en condiciones de ser anciano, diácono o predicador algún día, tome la decisión 
ahora. Para empezar a prepararte. O si su esposo pudiera estar calificado para servir algún 
día, haga ese su objetivo para ayudar a prepararlo para que lo sea. Los líderes son tan 
difíciles de encontrar en la iglesia de hoy, porque no pensamos en el futuro y en cómo 
nuestras vidas afectarán a los demás. 
Embargo, usted puede liderar de otros formas:  
— Usted puede guiar a personas a Cristo. 
— Usted puede ser un director/líder de un ministerio.  
— Usted puede ser un maestro/a.  
— Usted puede trabajar con los jóvenes o ayudar a entrenar a los más jóvenes.  
— Usted puede ayudar a otros a ser líderes a través de animarlos o apoyarlos.  
— Usted puede servir en las áreas donde existe más necesidad.  
— Usted puede dar/ofrecer ideas de cómo puede crecer la iglesia.  
— Usted puede ser el líder de su hogar, sus hijos necesitan esto. 
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— Usted puede liderar en la escuela o con los jóvenes a planificar eventos.  
No espere que se le diga qué hacer. Tome usted el rol de ser un verdadero siervo. Pregunte 
a un ANCIANO o DIÁCONO que puede usted hacer ó si usted ve una necesidad, hable con 
un líder sobre ello. El Señor está con usted y le dará victorias si lo hace para SU gloria y no 
para vanagloriarse.
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 14: UN NUEVO ESTÁNDAR 

EL ESTÁNDAR DEL MUNDO 
1. Ponga una “x” en las cosas que usted creía o practicaba antes de obedecer el evangelio.  
_____ Hacía lo que yo quería. 
_____ Confiaba en mis propias habilidades.  
_____ No hablaba de una manera negativa. 
_____ Usted era el único que verdaderamente importaba. 
_____ No permitía que nadie lo usara de tapete. 
_____ Lo más importante era agradarse a sí mismo. 
_____ Sentía orgullo por lo que era. 
_____ Tomaba lo que quería mientras podía. 
_____ No causaba problemas. 
_____ No tenía seriedad. 
_____ Yo lo hacía a su manera. 
_____ Todo lo que pensaba que debía hacer era creer en Dios solamente. 
_____ Todos tenemos el derecho a nuestra propia creencia. 
_____ Todo lo que tienes que hacer es ser una buena persona.  
_____ Creía que casi todos iríamos al cielo.  
2. ¿Qué dice la Biblia sobre gente que vive según su estándar? (1 Pedro 4:3,4)    
               
3. ¿Qué pasará con aquellos que añaden prácticas antiguas y las añaden a la adoración del 
Nuevo Testamento? (Gálatas 5:1-4)          
               
UN NUEVO ESTANDAR  
MATEO 5:3-12 

1.                
2.                

1.“Pobres en espíritu.” (Mateo 5: 3) 
Ser pobres en espíritu es el reconocer nuestra pobreza espiritual  

a. ¿Cuál es la promesa a los “pobres en espíritu?” (Mateo 5: 3)      
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b. ¿Cómo puede uno ser pobre en espíritu? (Salmos 51:17)       
               
c. ¿Qué te hará hacer esta actitud? (Mateo 18:1-4)        
               

2. “Los que lloran” (Mateo 5:4) 
a. ¿Qué debería hacernos estar tristes más que cualquier otra cosa?? (Salmos 51:1-4)   
               
b. ¿Qué nos lleva a llorar? ¿Por qué? (Santiago 4:8-10)       
              
c. ¿Qué significa llorar? (Santiago 4:7-10)         
               
d. ¿Cuál es el resultado de nuestro llorar? (Santiago 4:10)       
               
e. Además de nuestros propios pecados, ¿por qué más debemos llorar? (Jeremías 9:1-2)  
               
f. De todas las personas en la tierra, ¿solo quién será consolado? (Mateo 5:4)    
               

3. “Los mansos” (Mateo 5:5) 
La palabra “manso” significa “poder bajo control.” ¿Cuáles de los siguientes son un ejemplo 
de mansedumbre? (Marque uno o más). 
______ Un caballo salvaje  ______ Un caballo domado  
______ Una inundación  ______ Un hombre según su propio parecer  
______ Relámpagos  ______ Un soldado entrenado  
______ Una Hidroeléctrica  ______ Una persona argumentativa  

a. Describe Gálatas 2:20 el poder de la mansedumbre       
               
b. ¿Quién es nuestros gran ejemplo de ser manso (Filipenses 2:5-11)      
c. ¿Hasta qué nivel se rebajó El? (vers. 7)          
d. ¿Cuál fue el sacrificio que Él hizo para salvarnos? (vers. 8)       
e. ¿Cuál fue el resultado? (vers. 9-11)           
f. Ejemplo de un hombre manso (Génesis 13:5-15)         

i. Todas las promesas de Dios pertenecían a que hombre?       
ii. ¿Por su actitud qué hizo Abraham?          
iii. ¿Quién heredó toda la tierra? ¿Por qué? (vers. 15)        
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iv. Mansos no es ser débil! ¿Qué podría Jesus haber hecho en lugar de someterse a la 
voluntad de Dios? (Mateo 26: 47-54)          
v. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante/hacia otros? (Romanos 12:10)     
               

4. “Hambre y sed de justicia” (Mateo 5:6) 
a. ¿Qué medio usa Dios para revelar su justicia? (Romanos 1:16-17)     
               
b. En sus propias palabras, escriba usted lo que significa tener “hambre y sed de justicia.”  
               
c. Lea Salmos 42:1-2. Describe este deseo ante Dios?       
               
d. ¿Qué clase de comida es tener “hambre y sed de justicia.”      
               

(Juan 4:31-34)              
(Mateo 4:4)              
(Juan 6:32-35)              

5. “Los misericordiosos” (Mateo 5:7) 
Misericordia significa compasión y auxilio aun en personas que no lo merecen. 

a. ¿Cuál fue el más grande ejemplo de misericordia? ( Romanos 5: 6-8)      
b. ¿Qué quiere Dios más que sacrificio? (Mateo 9:13)        
c. ¿Cuáles son los resultados de ser misericordioso? (Mateo 5:7)       
d. ¿Podremos obtener misericordia sin ser misericordiosos? (Mateo 5:7)      

6. “Los de limpio corazón” (Mateo 5:8) 
a. ¿Puede usted limpiar su propio Corazón? (Proverbios 20:9)       
b. ¿Quién puede limpiar su Corazón? (Salmos 51:10)        
c. ¿Qué siguen los de limpio corazón?  (2 Timoteo 2:22)        
d. ¿Por qué podrán ver los de limpio corazón a Dios? (Tito 1:15–16)      

7. “Los pacificadores” (Mateo 5:9) 
a. ¿Qué clase de semilla siembran los pacificadores? (Santiago 3:18)     
               
b. ¿Qué fruto da esa semilla?            
c. ¿Qué hizo Jesús para traer paz a nuestras vidas? ( Colosenses 1:20-22 )    
               
d. ¿Podrán tener paz los malhechores? (Isaias 48-22)        
e. ¿Qué debemos seguir como hijos de Dios? (Romanos 14:19)       
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8. “Persecución por causa de la Justicia” Mateo 5:10-12 
a. ¿En qué clase de persecución deben los Cristianos de gozarse y alegrarse? (vers. 10)  
               
b. ¿Cuáles son los dos tipos de persecución que podría sufrir el Cristiano? (vers. 11)   
               
c. ¿Cuál es la señal de salvación para el Creyente? (Filipenses 1:28-29)     
               
d. ¿Es un privilegio sufrir por Cristo? (Filipenses 1:29)        
e. ¿Qué le pasara al Cristiano mientras está aquí en la tierra? (1 Tesalonicenses 3:3-4)   
               
f. ¿A quá nos invita Pablo a ser? (2 Timoteo 1:8)         
g. ¿Por qué padecerán persecución todos los Cristianos? (Juan 15:18-20)     
               
h. ¿Cuáles son las recompensas por sufrir persecuciones? 

i. (1 Pedro 4:12-14)             
ii. (Mateo 5:10-12)             
iii. ¿Qué pasaría si nos avergonzamos de sufrir por Jesús? (Lucas 9:16)    
               

¿Está usted Listo/a para sufrir por Jesus para algún día estar en la compañía de los profetas 
de los apóstoles y de Jesucristo?  ____ SÍ  ____ NO 

¡INVOLÚCRATE! 
Cómo responderá usted a los siguientes problemas:  
Un miembro de la iglesia parece que te ignora o te da una mirada extraña.  
_____ La miras maliciosamente 
_____ Estas ofendido/a y piensas en dejar la iglesia 
_____ Hablar con dicha persona y preguntar si hay algún problema 
Amigos/as o familia te cuestionan por ser miembro de la Iglesia del Señor.  
_____ Les dices que no tienes ningún negocio con ellos 
_____ Los evitas 
_____ Usas esta oportunidad para hablarles sobre Jesús y la iglesia 
Una persona que conoces usa tonos raciales y denigra a otra persona.  
_____ Decir que está equivocado/a, y necesita arrepentirse 
_____ Enojarse y ya no hablarle 
_____ Cuestionar su creencia y escuchar su historia 
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_____ Seguir preguntando hasta llegar a una conclusión bíblica 
Dos amigos/as miembros de la iglesia están disgustados entre sí. Cada uno busca 
ponerse a su lado.  
_____ Decirle que usted no va a oír chismes  
_____ Elige el mejor lado  
_____ Juntarlos y orar juntos para que hablen sobre el problema  
_____ Luchar por ser un pacificador, no uno que quebranta corazones 
Una persona está maltratando a uno de sus hijos o miembro de la familia. 
_____ Sacarlo a fuera y golpearlo también 
_____ Buscar otra congregación 
_____ Tenga misericordia por oír ambos lados del problema, después juntarlos y oren junto 
par resolver el problema  
_____ Averigüe otras maneras de como vencer el pecado y la persecución usando las 
bienaventuranzas. 
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 15: UNA NUEVA MISIÓN  

ALCANZANDO ALMAS PARA CRISTO  
1. ¿Cuál es la condición del mundo? (Romanos 3:10-12)       
               
2. ¿Cuáles fueron las tres formas en que Jesús ministro a la gente? (Mateo 9:35) 

a.                
b.                
c.                

3. ¿Cuál fue la misión de Jesús? (Lucas 19:10)          
4. ¿Quienes son los perdidos? (Marcos 16:15-16)         
5. ¿Qué misión dio Jesús a sus discípulos? (Mateo 28:19-20)        
6. ¿Qué se debe hacer con la persona después de ser bautizada? (Mateo 28:20)    
               
7. ¿Cómo les llama la Biblia a aquellos que nunca guían a otros a Cristo? (Hebreos 5:12-13)  
               
8. ¿Qué les pasara si no se arrepienten? (Mateo 10:32-33)        

ALCANZANDO A LOS QUE SE EXTRAVIARON 
1. ¿No solo debemos de enseñar a los que están sin Cristo, sino también a quien más 
debemos de ayudar? (Santiago 5:19-20)           
2. ¿Cuál será el resultado de hacer volver a uno que se ha extraviado? (Santiago 5:19-20)   
               
3. ¿Cuál es el proceso (enseñado por Cristo) para tratar con aquellos que han pecado? 
(Mateo 18:15-17)              
4. ¿Qué se debe de usar como el último recurso con hermanos/as que no se arrepienten? 
(Tito 3:10-11)               
5. ¿Qué más nos dice Pablo que debemos hacer con aquellos que han pecado? (Gálatas 
6:1-2)                
6. ¿Qué debemos hacer para que nuestro hermano/a no se aleje?  

a. (Hebreos 10:23)             
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b. (Hebreos 10:24)             
c. (Hebreos 10:25)             

 
¿ESTÁ USTED LISTO/A PARA BUSCAR Y SALVAR A LOS PERDIDOS? 
Lea las palabras de Jesus en Juan 4:35, luego cuidadosamente considere la importancia de 
sus misión como hijo de Dios.  
“¿No decís vosotros:    cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo:  
   ojos y mirad los campos, porque     para la siega.” 
Escriba los nombres de cinco almas con las cuales desea empezar su misión. Ore 
diariamente para que una puerta de oportunidad se les abra para con ellos/as. 

1. ______________________________________________________________________  
2. ______________________________________________________________________  
3. ______________________________________________________________________  
4. ______________________________________________________________________  
5. ______________________________________________________________________ 

¡INVOLÚCRESE! 
Una de las mejores herramientas para traer personas a Cristo es escucharlas. 
Esto se hace por hacer preguntas. Por ejemplo, pregunta el como esta la persona. Luego 
pregunte, ¿cómo está “su vida espiritual?” O “cómo está su corazón?” O “ en qué 
congregación se reúne los domingos?” O, ¿qué tan frecuente estudia su Biblia?” 
Cuando den una respuesta, continúe con otra pregunta. Pruebe esto en la casa (¡puede 
descubrir más de lo que quiere saber!). Recuerde, la persona que hace las preguntas es la 
persona que controla la conversación. Antes de irse, túrnense para hacer preguntas con el 
grupo. Vea cuánto tiempo puede pasar sin hacer una declaración.  
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 16: UNA NUEVA MOTIVACIÓN 

1. Define “motivación” (use diccionario si necesario)        
               
2. ¿Cuál es nuestra motivación para pecar? (Santiago 1:13-14)      
               
3. ¿Qué motivación tendremos para practicar estos pecados?  

a. Mentir               
b. Robar               
c. Adulterar (Mateo 5:27-28)             
d. Chismes              
e. Odio/ Ira              
f. Prejuicios              
g. Hipocresía              
h. Codicia                

EL AMOR DE JESÚS 
1 JUAN 3:11-24 
1. ¿Cómo podemos saber, sin duda, que somos salvos? (vv 14)      
               
2. ¿Qué significa, tener el amor de Cristo?  

(vers. 16)                
(vers. 17)                
(vers. 18)               
(vers. 10-21)              
(vers. 22-24)               

3. ¿Cuál es la penitencia por el no enseñar/tener amor? (1 Juan 3:14-15)     
               
4. ¿Cómo podemos enseñarnos/entrenarnos a tener el amor de Cristo? (1 Juan 4:17)   
               
5. ¿Qué pasará con los que usan prácticas antiguas y las arrastran al Nuevo Testamento 
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(Gálatas 5:1-4)              

EL EXAMEN DEL AMOR 1 CORINTIOS 13:7 
1. En todo lo que haga, mi motivación es por Amor.  

a. Verdad   b. Falso  
2. Soy paciente y comprensivo hacia a otros. 

a. Verdad   b. Falso  
3. Siempre soy bondadoso hacia otros aun cuando ellos son odiosos.  

a. Verdad   b. Falso 
4. No tengo ningún problema que los malvados prosperen mientras yo haga el bien. 

a. Verdad   b. Falso 
5. No me molesta que los demás no me reconozcan cuando hago el bien para el Señor. 

a. Verdad   b. Falso 
6. Continuar ayudando a la gente aunque sea perezoso y no agradezcan.  

a. Verdad   b. Falso 
7. Nunca hablo de mis obras de una manera para vanagloriarme. Siempre hablo de mi 
mismo con humildad.  

a. Verdad   b. Falso 
8. Nunca soy grosero con nadie, especialmente con mi propia familia.  

a. Verdad   b. Falso 
9. Estoy más interesado en ver a otros prosperar y obtener gloria que a mí mismo, incluso 
aquellos que no me gustan. 

a. Verdad   b. Falso 
10. Nunca pierdo los estribos. 

a. Verdad   b. Falso 
11. Nunca cuestiono los motivos e intenciones de los demás cuando tratan de hacer el bien. 

a. Verdad   b. Falso 
12. No me consuelan las desgracias de los demás, incluso si "se lo merecen”. 

a. Verdad   b. Falso 
13. Cuando miro a los demás, nunca pienso en sus fracasos o pecados. 

a. Verdad   b. Falso 
14. Miro a los demás por lo que pueden llegar a ser en Cristo Jesús. 
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a. Verdad   b. Falso 
15. Nunca renuncio a la salvación de nadie, no importa cuántas veces falle. 

a. Verdad   b. Falso 
Lea 1 Corintios 13:1-8. Luego cambie el termino “amor” por su nombre y lea en voz alta al 
Señor su promesa de amar así como Dios ama. 
1. ________________________ es sufrido 
2. ________________________ es benigno 
3. ________________________ el amor no tiene envidia 
4. ________________________ el amor no es jactancioso 
5. ________________________ no se envanece 
6. ________________________ no hace nada indebido 
7. ________________________ no busca lo suyo 
8. ________________________ no se irrita 
9. ________________________ no guarda rencor 
10. ________________________ no se goza de la injusticia 
11. ________________________ mas se goza de la verdad 
12. ________________________ Todo lo sufre 
13. ________________________ todo lo espera 
14. ________________________ todo lo soporta 
15. ________________________ nunca deja de ser 

¡INVOLUCRATE! 
Haga este ejercicio por un año—cambiará tu vida y te dará vida— 
Por Ejemplo, “ Señor, ayúdame a ser más paciente con mis hijos, o con mis compañeros de 
trabajo. Y no solo paciente; sino también ser benigno a la vez, en todas maneras. 

“... se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” (Apocalipsis 2:10)  
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FUNDAMENTO PARA LOS DISCIPULOS 
LECCIÓN 17: CÓMO UTILIZAR UNA CONCORDANCIA 

El uso de una concordancia es una herramienta sobresaliente en el 
estudio de la Biblia. Una de las mejores es la Concordancia 
Exhaustiva de Strong de la Biblia Fue compilado por el Dr. Strong en 
el siglo XIX y está basado en la versión King James. También se 
puede comprar en otras versiones. Si usa Strong, asegúrese de tener 
una versión King James junto con la versión que usa para que 
coincida con la redacción exacta. La concordancia exhaustiva, a 
diferencia de las que se encuentran en la parte posterior de su Biblia, 
contiene cada palabra de la Biblia. Puedes usarlo para: 
1. Localiza cualquier palabra en la Biblia. 
2. Localice un pasaje de las Escrituras (usando palabras clave en el versículo). 
3. Comprender una definición simple de la palabra en griego (Nuevo Testamento) o en 
hebreo (Antiguo Testamento). Esto se registra en la parte posterior de la concordancia y 
puede ser ubicado por el número publicado en el extremo derecho de cada palabra. 
4. Úselo como un estudio de palabras. Cuenta el número de veces que esta palabra se usa 
en el Antiguo Testamento y cuantas veces se usa en el Nuevo Testamento. 
5. Además, puede ver cómo se usa su palabra o versículo en otros pasajes de las Escrituras. 
Si hace esto, use palabras con el mismo número de índice ubicado en el extremo derecho de 
la palabra (si es posible). 

¡INVOLUCRATE! 
Las siguientes palabras se usan en los círculos cristianos de hoy. Busque la palabra en su 
concordancia. Cuente el número de veces que se usa. Luego use el diccionario en la parte 
posterior de la concordancia para encontrar su significado. 

 BAUTISMO    CRISTIANO    PROPICIACIÓN  
PECADO ORIGINAL  SACERDOTE   LLAMADO AL ALTAR 
SANTO    PASTOR    BAUTISMO 
PASCUA    AMOR    SACERDOTE 
PÚLPITO    IGLESIA DE CRISTO  ORACIÓN DEL PECADOR  
CATÓLICO    MUERTE    ESPÍRITU


