
Lo que necesito

SABER y HACER

después de

aceptar

a Cristo

Estudio de crecimiento

para Niños y Adolescentes





CARTA A LOS PADRES Y MAESTROS

Estimados hermanos:

Los estudios que aquí presentamos hemos tratado que sean sencillos y breves para que los niños
y adolescentes capten con facilidad la información general del tema, y puedan entender y retener
la importancia de lo que se enseña y se trata.

Estos estudios son adecuados en cualquier fecha del año, pero la sugerencia o idea que damos es
hacerlos como un “cursillo de vacaciones”. Los niños terminarán pronto el curso escolar, no
tienen clases y algunas actividades de la iglesia terminan. Los días son muy largos y muchas
horas libres, y es el tiempo ideal que pueden aprovechar para estudiar, leer y aprender la Palabra
de Dios.

Los estudios se pueden hacer uno o dos por semana, repartiéndolos a lo largo de la semana. Al
ser estudios muy sencillos, los propios padres pueden ser los maestros de sus hijos si surgiera
alguna duda.

Con ellos los niños aprenderán o seguirán aprendiendo a usar la Biblia ya que tienen que buscar
textos. Además practicarán la lectura  pues tienen que leer cada cita, y la escritura, ya que
tienen que copiar versículos. Es decir, que será provechoso tanto espiritualmente como para su
desarrollo en materia de lectura y ortografía.

Estos estudios los teníamos preparados hace mucho tiempo, pero los hemos querido compartir
por el peso que Dios ha puesto en nosotros por animar a la lectura de la Palabra de Dios.

Padres, los niños deben aprender que la Biblia es lo primero, que no importa todo lo que tengan
que hacer. Si la vida está llena de tantas cosas que no hay lugar para leer la Palabra de Dios,
entonces hay que quitar algo, incluso cosas buenas y lícitas. La Biblia debe ser lo primero ante
cualquier estudio o actividad del niño o adolescente. Los niños y adolescentes deben aprender
que la lectura de la Biblia es una prioridad diaria, y una prioridad urgente. Deben aprender que no
es sólo una obligación, es una necesidad y hay que leerla o leérsela sean unos versículos, capítulo
o los que sean, pero leerla. Se está levantando una generación que asisten a las iglesias, pero no
conocen a su Dios.

La iglesia que no honra la lectura de la Palabra de Dios, será tarde o temprano un fracaso, aunque
triunfe ante los ojos de los hombres. Y llegará a ser como la iglesia de Laodicea en Apocalipsis 3:14.

Estos estudios son una idea para aprovechar el tiempo más espacioso que tienen en esta estación
veraniega, pero un ánimo a seguir con un plan de lectura todo el año. Que vosotros como padres y
maestros podéis planear. Que Dios nos ayude y nos bendiga en esta responsabilidad tan
tremendamente importante.

En Cristo.
Silverio e Isabel Martínez
Maestros de Escuela Dominical.
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EL PECADO

Lección nº 1
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PARA LEER

Sabemos por la Biblia que cuando Dios hizo la Creación, todo lo

hizo hermoso y bueno. Adán y Eva eran felices y perfectos. Pero

cuando Satanás (la serpiente) les tentó para hacerles desobedecer a

Dios, y ellos la siguieron, olvidaron el mandato y la advertencia del

Señor. Fue entonces que el pecado entró en el hombre; es decir, esas

ganas de hacer la maldad, esa tendencia a no desear lo bueno y no

querer sujetarse ni obedecer a Dios.

El pecado entró en Adán y por Adán entró el pecado en el mundo.

Toda la raza humana tendría esas ganas de maldad, esa naturaleza

pecaminosa, y con ella toda clase de esclavitud y dolores, y también

entró la muerte. Lo peor de todo fue la separación del hombre y Dios.

La comunión con el Señor se rompió. El hombre se hizo cada vez

más y más malo.

Dios Padre tuvo que enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir en

la cruz para que el hombre pudiese volver a tener comunión, es decir

amistad y relación con El. Y para que nos librara de la esclavitud del

pecado, y de la perdición eterna, que será estar lejos de Dios por la

eternidad, sufriendo.
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EL PECADO

“ Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por
el pecado la muerte, así la muerte

pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron”

                                     (Romanos 5:12)

Versículo para
memorizar:

I ¿Qué es el pecado?

“Pues el ______________ es ___________________ de la ley”  (1 Juan
3:4)

Infracción  es quebrantar, romper, desobedecer una ley
o mandato impuesto.

II El pecado tiene un padre

A. ¿Con quién empezó el pecado?

_________________________________________________   (1 Juan 3:8)

B. ¿Cuál fue la causa de su caída?

_______________________________________________ (Isaías 14:12-14)

Estos versículos se refieren a Satanás cuando se enalteció y quiso ser como
Dios. El orgullo es un pecado que trae muchos problemas.

III El hombr e es pecador

La Biblia nos relata en Génesis 3 como el

hombre también cayó en desobediencia,

rebelándose contra Dios.
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IV  ¿Qué dice la Biblia del hombre?

____________________________________________(Isaías 53:6)

____________________________________________(Romanos 3:23)

____________________________________________(Romanos 1:21)

____________________________________________________________

V Tenemos una naturaleza pecaminosa

“...El ____________ mora ___________   ____________” (Romanos 7:20)

“...Todos ______________________” (Romanos 3:23)

“No hay _____________, ni aun uno;

 No hay quien ____________________,

No hay quien _______________ a _______________” (Romanos 3:10-11)

“...No hay quien ______________ lo _______________...” (Romanos 3:12)

“...Y los hombres __________ más las ______________ que la _________,

porque sus obras eran  ________________” (Juan 3:19)

VI Consecuencias del pecado

D_____________________________(Romanos 3:23)

C_____________________________(Juan 3:18)

S_____________________________( Isaías 64:6)

E_____________________________(Juan 8:34)

M____________________________  (Romanos 6:23)
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VII El r emedio para el pecado

Dios no quiere que ninguno ________________________ (2 Pedro 3:9)

Dios ______________ a su Hijo   _______________________________

________________________ (Juan 3:16)

Tenemos redención por ________________________,

el perdón de pecados. (Efesios 1:7)

VIII Dios dice:

A los que no son salvos: (Juan 11:25; 6:47)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

A los creyentes: (Efesios 2:19; 2:4-6)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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NOTAS



LA SALVACION
EN CRISTO

Lección nº 2
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Es una gran bendición, que debe llenarte de gratitud,

ver cómo Dios te ha amado tanto, que envió a su

Hijo, el Señor Jesús, para que muriese por ti.

La Salvación es un don maravilloso en el cual

recibiste vida eterna. Estás libre de la perdición.

Dios ha perdonado tu pecado al aceptar a Cristo

como Salvador de tu alma.

La comunión con Dios ha sido restaurada. Ya

puedes ir al Señor con toda confianza y libertad.

Ahora eres su hijo/a.

La Salvación no la has logrado por tus obras, ni

méritos. La Salvación es un regalo inmerecido, tú lo

has aceptado por fe, porque creíste en la Palabra de

Dios.

El Señor Jesucristo es ahora tu Salvador y Señor,

pero también es tu abogado. Y también eres templo

del Espíritu Santo.

PARA LEER
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I El plan de la Salvación

A. Somos pecadores.

“Por ___________ todos _______________ y están destituidos de la

______________ de ___________” (Romanos 3:23)

B. Dios nos amó.

“Porque de tal manera _________ Dios al mundo”

(Juan 3:16)

C. Proveyó el Camino de Salvación.

“Jesús le dijo: Yo ______ el _______________, y la ______________,

y la ___________; nadie viene al Padre sino por

_______” (Juan 14:6)

“...Que ha dado a su __________ unigénito, para que

todo __________ que en él ________, no se pierda, mas tenga

__________    __________” (Juan 3:16)

LA SALVACION EN CRISTO

Versículo para
memorizar: “Porque por gracia sois salvos por

medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios”

                                     (Efesios 2:8)
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The Light of the World is Jesus

“Yo, la luz, he venido
al mundo,

para que todo aquel
que cree en mí

no permanezca en tinieblas”
(Juan 12:46)

D. Debemos poner nuestra fe en Cristo. Recibirle en nuestro corazón.

“Y sacándolos, les dijo: Señores ¿qué __________ hacer para ser

______________? Ellos dijeron: __________________________

______________________________________________” (Hechos
16:30-31)

II. Cristo vive en mí.

“Con Cristo estoy _________________ crucificado,

y ya no vivo yo, mas ________ Cristo en ________;

y lo que ahora vivo en la ________, lo vivo en la ____

del Hijo de Dios, el cual _______  y se ___________

a sí mismo por ______” (Gálatas 2:20)

III Ahora soy:

Soy ____________ de  _______________ (Juan 1:12)

Soy ____________ del ______________  ____________ (1 Corintios 6:19)

Soy ________________  y  ___________________ (Gálatas 4:7)

Soy _________________ de ________________ (2 Timoteo 2:3)

Soy _________________ de _______________ (1 Pedro 2:16)



- 17 -

NOTAS
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LA SEGURIDAD
DE LA

SALVACION

Lección nº 3
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PARA LEER

Ya has dado el gran paso de tu vida, eres salvo. El Señor te ha

dado la vida eterna al poner tu fe en El, y recibirle como tu

Salvador. Tus pecados han sido borrados con la sangre de Cristo.

Aunque somos salvos, aún tenemos la naturaleza pecaminosa,

esa tendencia a querer hacer lo que nos agrada, y no lo que Dios

dice, y por ello pecarás alguna vez. Pero eso no te quita la

salvación. La salvación es para siempre; eres de Cristo. Eso sí,

tienes que confesar, en oración, al Señor tu pecado. Él lo

perdonará, y debes evitar que vuelva a ocurrir. Dios te dará la

sabiduría para que cada día sepas hacer lo que es correcto, y

fuerza ante el pecado. Pero para ello debes querer obedecerle,

orar, y leer Su Palabra. ¡Que el Señor sea el Amigo más

importante para ti!

Debes tomar muy en serio al pecado, ya que el pecado que

hagas, puede traer problemas a tu vida.

“¡Que el Señor
sea el Amigo

más importante
para ti!”
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LA SEGURIDAD DE LA
SALVACION

Versículo para
memorizar: “Y yo les doy vida eterna; y no pere-

cerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano”

                                     (Juan 10:28)

I La Seguridad de la Salvación significa que:

A. Ya no estamos condenados.

“El que en él _____________,

no es _________________...”

(Juan 3:18)

B. Que hemos pasado de muerte a vida.

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi ____________, y _________

al que me envió, __________   ___________   ______________; y no

_____________ a _______________, mas  a pasado de

 ____________a _____________” (Juan 5:24)

C. Tenemos el sello de Dios: Su Espíritu.

“...Habiendo ________________ en él, fuisteis ______________ con

 el Espíritu Santo de la ________________” (Efesios 1:13)
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II El cr eyente sigue teniendo la Naturaleza Pecaminosa a pesar de ser salvo.

“Porque según el  _____________   _______________, me deleito en

______   _______  _______  __________;

pero veo otra ley en mis _____________, que

se revela contra la ley de mi _____________, y

que  me lleva __________________ a la ley del

pecado que está en mis_______________”

(Romanos 7:22-23)

III El cr eyente peca (aunque no practica el pecado).

“Si ______________ que no tenemos ______________, nos engañamos

a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8)

Practicar el pecado es no importarnos lo que Dios piensa. Seguir pecando
sin esforzarnos en vencerlo, y pecar continuamente sin estimar ni tener
en cuenta los mandatos de la Palabra de Dios

IV Consecuencias cuando pecamos.

A. Pérdida de comunión con el Señor.

“Si en mi ____________ hubiese yo ___________ a la _____________,

el Señor no me habría _________________” (Salmo 66:18)

B. Pérdida de gozo y paz.

“Mientras callé, se _________________ mis huesos en mi gemir todo

el día. Porque de _________  y de _________ se agravó sobre mí tu

 mano: Se volvió mi _____________ en sequedades de verano”

(Salmo 32:3-4) Lee el Salmo 32 entero
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“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono

de la gracia, para alcanzar misericordia

y hallar gracia para el oportuno socorro”

Hebreos 4:16

C. Pérdida de poder.

“No ______________________ al Espíritu”  (1 Tesalonicenses 5:19)

“Y no ____________________ al _______________ _____________

de Dios” (Efesios 4:30) CONTRISTAR: Entristecer

D. Recibiremos disciplina de parte de Dios.

“Porque él ____________ al que ama, ________________________,

y azota a todo el que _____________ por hijo” (Hebreos 12:6)

V ¿Que pasa si peco?

Hemos visto que eres ya de Cristo. En Juan 8:27-28 dice que no "perecerán jamás".
Nadie te arrebatará, ni te alejará del Señor. En Romanos 8:35-39, vemos que nada,
ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Somos suyos para la eternidad. Si
pecaras Dios te dice:

“Si _________________ nuestros _______________, él es __________

y _____________ para perdonar nuestros _________________  y

limpiarnos de toda ______________” (1 Juan 1:9)

“Hijitos míos, estas ____________ os escribo para que no __________;

y si alguno hubiere _______________, abogado tenemos para con el

Padre, a __________________ el justo” (1 Juan 2:1)
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NOTAS



APRENDIENDO

MAS DE CRISTO

-i-

Lección nº 4
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La Salvación es un gozo que no podemos describir con
exactitud. Ya has entrado a formar parte de la familia de
Dios. El Señor te ha dado vida eterna que nada ni nadie te
podrá quitar, pero te queda un largo camino por recorrer en
tu vida cristiana. Ahora, debes crecer y madurar espiritual-
mente. Debes conocer más y más de Dios y de Su Palabra.
Por ello las lecciones que ahora vas a estudiar te ayudarán
para ir descubriendo maravillas y nuevas cosas de la
persona del Señor Jesucristo.

El Señor Jesucristo es tu Salvador, pero es más, es tu Señor.
El nació en este mundo y siendo Dios, se hizo hombre.

El vivió, murió, y resucitó para que tú tuvieras esa gran
salvación. “Dios hecho carne”, dice la Escritura.

PARA LEER
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Es la base de nuestra fe.

“Este ___________ es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,

la cual ha venido a ser ___________  ____  ______________. Y en

____________ otro hay _________________; porque no hay otro nombre

bajo el ________, dado a los hombres, en que ____________ ser salvos”

(Hechos 4:11-12)

I La humanidad de Cristo.

A. Tuvo un nacimiento humano.

1.-“Fue hecho _________________” (Juan 1:14)

2.- “Era del linaje ______________” (Romanos 1:3)

3.- “...Dios envió a su Hijo__________________________________

_____________________” (Gálatas 4:4)

B. Crecía normalmente (Lucas 2:52).

“En  S__________________”

“En  E_________________”

“En  G__________________”

APRENDIENDO MAS
DE CRISTO  -I-

Versículo para
memorizar: “Antes bien, creced en la gracia y el

conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo...”

                                     (2 Pedro 3:18)
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(Lucas 23:46)

(Mateo 26:38)

(Juan 1:14)

C. Poseía las tres partes del ser humano.

D. Estaba sujeto a las necesidades del cuerpo humano.

(Mateo 4:2) ____________________________

(Juan 4:6) ____________________________

(Juan 19:28)____________________________

E. Su físico era totalmente humano (Juan 4:9).

La mujer vio por su físico que era J______________

F. Usó nombre humano (Mateo 1:21).  ___________________________

II La Deidad de Jesucristo.

A. Recibió nombres divinos.

1.- Dios Padre le llama  _____________ (Hebreos 1:8)

2.- En la Escritura se le llama ________________(Tito 2:13)

3.- Aún los demonios sabían que era el _________________________

(Mateo 8:29)

4.- No sólo le llamaban Salvador o Cristo, sino también _____________

__________________________(Lucas 2:11)

B. Recibe adoración como Deidad.

“Para que en el nombre de __________ se doble toda rodilla de los

que están en los _____________, y en la ___________, y debajo de la

 ___________” (Filipenses 2:10)
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¡¡Tenemos un
Gran

Señor!!

C. Cristo posee las cualidades propias de la Deidad.

1.- Preexistencia: “En el principio era el ____________, y el Verbo era

con ________, y el Verbo era _______” (Juan 1:1)

“...Antes que Abraham fuese ____   _____” (Juan 8:58)

2.- Autoexistencia: “Porque como el ___________ tiene vida en sí

mismo, así también ha dado al _________ el tener vida ____   ___

 _________” (Juan 5:26)

3.- Inmutabilidad: “______________ es el mismo ______, y ________,

y por los ____________” (Hebreos 13:8)

4.- “En él habita toda corporalmente la plenitud de la ____________”

(Colosenses 2:9)

D. Cristo tiene oficios Divinos.

1.- Es el C_____________________ (Juan 1:3)

2.- El es el que cuida todas las c_____________ (Colosenses 1:17)

3.- El tiene el poder de perdonar p___________ (Marcos 2:5-10)

4.- El tiene el poder de r_______________ (Juan 11:25)

E. Cristo posee atributos Divinos.

1.- Omnipotencia: Tiene toda _____________________ (Mateo 28:18)

2.- Omnisciencia: Sabe todas las ________________ (Juan 16:30)

3.- Omnipresencia: Está en todas ______________ (Mateo 18:20)
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NOTAS

Toda Potestad: Que tiene todo poder y autoridad.

Preexistencia: Que existe antes de todas las cosas.

Autoexistencia: Que existe por sí mismo.

Inmutabilidad: Que no cambia.

Omnipotencia: Que todo lo puede, todopoderoso.

Omnisciencia: Que todo lo sabe.

Omnipr esencia: Que está en todas partes.



APRENDIENDO

MAS DE CRISTO

-Ii-

Lección nº 5
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PARA LEER

Apenados van los discípulos,
el Maestro ya murió

expirando el último aliento
¡Consumado!, así clamó.

Su cuerpo a Pilato piden
y en sábana limpia envuelto,
en el frío y rocoso sepulcro,

allí dentro le pusieron.

Las mujeres van llorando
al sepulcro, entristecidas

pero, ¡qué es eso!—el corazón
se sobresalta—¡la tumba está vacía!

Un ángel resplandeciente
con palabras de paz anuncia:

¡Id, decid a los suyos
que su promesa es cumplida!

Decidles que ha resucitado
y va delante a Galilea,

allí le veréis como os dijo
¡Id, anunciad la gran noticia!

¡Id, anunciad que El vive,
que ya la muerte es vencida!

I.M.

¡Ha R¡Ha R¡Ha R¡Ha R¡Ha Resesesesesuuuuucicicicicitttttado!ado!ado!ado!ado!
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I La Obra de Cristo.

A.  La muerte de Cristo Jesús es importante porque:

1.“...Cristo ________ por nuestros ___________...” (1 Corintios 15:3)

2. Para borrar nuestros pecados era necesario un sacrificio perfecto.

“...Y sin derramamiento de ___________ no se hace remisión”

(Hebreos 9:22) Remisión: Es suspender un castigo, perdonar.

3. Para que se cumpliesen las Escrituras (1 Corintios 15:3)

“_______________________________________________________

__________________________________________________________”

4. Su sacrificio borró toda culpa (Isaías 53:6).

“__________________________________________________________

__________________________________________________________”

APRENDIENDO MAS
DE CRISTO-II-

Versículo para
memorizar: “Antes bien, creced en la gracia y el

conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo...”

                                     (2 Pedro 3:18)
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5. Con su muerte la justicia de Dios quedó satisfecha (1 Juan 4:10).

“__________________________________________________________

__________________________________________________________”

6. Con su sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado (Romanos 6:18).

“__________________________________________________________

__________________________________________________________”

B. Su alcance: Murió por...

1. Todo el  M____________ (1 Juan 2:2)

2. Por T________________ (Hebreos 2:9)

3. Pos los I______________ (Romanos 5:6)

4. Por la I_______________ (Efesios 5:25-27)

C. Sus resultados.

1. Reconcilió a Dios con el ser humano (Romanos 5:8-10).

“___________________________________________________________

___________________________________________________________”

2. Proveyó la propiciación por el pecado (1 Juan 2:2).

“___________________________________________________________

___________________________________________________________”

3. Abrió camino a Dios (Hebreos 10:19-20).

“___________________________________________________________

___________________________________________________________”

4. Venció la muerte (1 Corintios 15:55-57).

“___________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________”
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II La Resurr ección de Cristo.

La maravilla de la resurrección del Señor (1 Corintios 15:12-20)

A. Fue una resurrección real.

“_________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________” (1 Corintios 15:4-5)

B. Fue una resurrección corporal.

“__________________________________________________________

____________________________________________” (Mateo 28:9)

C. Fue una resurrección singular.

“__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________” (Juan 20:19-20)

D. Sus resultados.

1. “...En Cristo todos serán __________________” (1 Corintios 15:22)

2. “...Resucitado para nuestra __________________” (Romanos 4:25)

3. “...Por el Señor nuestro _______________, por quien hemos recibido

ahora la ___________________” (Romanos 5:11)
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NOTAS

Propiciación: Es santificación, la paga exigida.

Justificación: Es declarar a uno justo, inocente.

Reconciliación: Es hacer que vuelva la amistad de alguien
a otro.



MI ENEMIGO

SATANAS

Lección nº 6
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PARA LEER

Al ser hijo/a de Dios, tú tienes un peligroso enemigo que es
Satanás, el diablo.  El desde que se rebeló contra el Señor,
queriendo ocupar el trono de Dios, ha sido un ser malvado que
ha perseguido y luchado contra Dios mismo y contra el Señor
Jesucristo, cuando estuvo en la tierra.

Satanás hizo caer en pecado a la raza humana. En Edén tentó
a Eva y a Adán para que desobedecieran a Dios, y ellos
consintieron y decidieron obedecer a la serpiente (Satanás) y
desobedecer a Dios.

El Señor proveyó la Salvación para que otra vez el hombre
pudiese estar cerca de su Creador, pero Satanás sigue aún
libre, haciendo maldad luchando contra Dios, y contra sus
hijos, los que han aceptado a Cristo. Por eso él es tu Enemigo,
un enemigo peligroso que su meta es hacer que desobedezcas
al Señor y no hagas su voluntad, y hacerte pecar.

El Señor le venció en la cruz, te ha dado la vida eterna, Satanás
no te puede tocar, pero te puede tentar. El Señor en Su Palabra
te advierte de ello y te dice que eres vencedor, pero tienes aún
que luchar contra Satanás que quiere hacerte caer.

El Señor te dice con qué armas vencerás contra las artimañas
del Maligno. Sobre todo dice que Su Palabra es una espada
para luchar y que la oración también es muy importante.

Su Palabra te dirá, cuando venga la tentación, lo que es
correcto, lo que Dios manda. Con la oración pedirás fuerzas al
Señor. Con ello sabrás lo que debes hacer y tendrás fuerzas
para obedecer. Entonces, cuando Satanás traiga a tu vida la
tentación, pregúntate: ¿Qué dice Dios en Su Palabra? Dí:
¡Señor, ayúdame a obedecerte! Verás como él te dará la salida
y vencerás, pero debes buscar la dirección del Señor con todo
tu corazón.

TENTACION : Persona o cosa que induce, mueve y anima a hacer algo malo.
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“Sed sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león

rugiente anda alrededor buscando a
quien devorar”

                                     (1 Pedro 5:8)

MI ENEMIGO SATANÁS

Versículo para
memorizar:

I ¿Quién era Satanás antes de rebelarse contra Dios?

______________________________ (Ezequiel 28:12-14)

Un querubín es también un ángel. Los demonios son también ángeles caídos que
siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios

II. A Satanás, en al Biblia, se le llama con varios nombres. Veamos algunos.

____________________________ (1 Pedro 5:8)

____________________________ (Juan 12:31)

____________________________ (2 Corintios 4:4)

____________________________ (Mateo 9:34)

____________________________ (Efesios 2:2)

____________________________ (Juan 8:44b)

____________________________ (2 Corintios 11:14)

También se le  llama Tentador, Belcebú, El Malo, Serpiente Antigua, Enemigo,
Espíritu que obra en los hijos de desobediencia.
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Aquí Dios habla a la serpiente, Satanás. Dios dice que la simiente

de la mujer, Cristo, le heriría en la cabeza, un golpe de muerte. Y que

Satanás heriría a Cristo en el calcañar (el talón), y eso fue la muerte en

la cruz. Pero el Señor resucitó, esa fue la victoria del Señor, y por él la

tuya. Eres libre de la muerte y de la esclavitud de Satanás. Ya eres hijo/

a de Dios y tienes la vida eterna por haber puesto tu fe en él.

El Señor venció
para que tú tuvieses

la victoria

III. ¿Cómo actúa Satanás para hacer la maldad?

E__________________________ (Apocalipsis 12:9)

M__________________________ (Juan 8:44)

A __________________________ (Apocalipsis 12:10)

T__________________________ a los hombres  (1 Tesalonicenses 3:5)

Arrebata la P__________________ de Dios (Mateo 13:19)

Ciega _________________________ (2 Corintios 4:4)

E _________________ la obra de los siervos de Dios (1 Tesalonicenses 2:18)

IV. Cristo venció a Satanás.

A. Se profetizó antes de que Cristo naciese.

“Y Pondré enemistad entre ti y la ________________; y entre tu

 simiente y la _______________ suya; ésta te herirá en la ____________

 y tú le herirás en el __________________” (Génesis 3:15)
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B. Venció la  ______________________ (Mateo 4:11)

C. Echo fuera los ______________________ (Lucas 11:14)

D. Dio poder a sus _______________ contra los __________________

(Mateo 10:1,8)

E. Destruyendo las _____________________ del diablo (1 Juan 3:8)

F. Triunfando en la ________________________ (Colosenses 2:15)

G. Lanzará al diablo al _____________ de _______________ (Apocalipsis

20:10)

V ¿Qué debe hacer el cristiano frente a Satanás?

A. Debe resistir.

“Someteos, pues, a ____________; ______________ al diablo, y

_____________ de vosotros” (Santiago 4:7)

B. Debe vestir la armadura que Dios le ha dado.

“__________________ de toda la armadura de Dios, para que podáis

estar _______________ contra las ___________________ del diablo”

(Efesios 6:11)

La armadura del cristiano (Efesios 6:10-17)

“Ceñidos vuestros lomos con ___________________”

“Vestidos con la coraza ________________________”

“Calzados los pies ____________________________”

“Tomad el escudo_____________________________”

“Tomad el  yelmo _____________________________”

“La espada del Espíritu_________________________”
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Ya eres hijo/a de luz, hijo/a de Dios,

Libre de Satanás.

Eres vencedor.

C. Debe orar.

“______________ en todo tiempo con toda _______________ y súplica

en el Espíritu, y _________________ en ello con toda perseverancia y

_____________________ por todos los santos” (Efesios 6:18)

VI. Las promesas para el creyente.

G. Al conocer a Cristo como Salvador ya hemos vencido a Satanás.

“...Os _______________ a vosotros, jóvenes, porque_____________

_______________________ al maligno” (1 Juan 2:13b)

B. Nada ni nadie nos podrá separar del Señor. Satanás no nos puede arrebatar.

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las ________________, y me siguen, y

yo les doy _________________; no perecerán jamás, ni nadie las

________________________ de mi mano” (Juan 10:27-28)

C. Dios nos dará la salida a la tentación.

“No os ha sobrevenido ninguna __________________ que no sea

humana; pero _____________ es ___________, que no os dejará ser

tentados más de lo que podéis ________________, sino que dará

también juntamente con la ____________________ la

_________________, para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13)
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NOTAS
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LA BIBLIA

CARTA DE

AMOR PARA MI

Lección nº 7
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PARA

LEER
La Biblia, la Palabra de Dios, fue

escrita por varios escritores, en diver-
sas fechas de la historia, pero Dios, el

autor de ella, les guió para que escri-
bieran lo que El quería decir.

La Biblia es, y debe ser, tu regla
de fe y conducta. En ella encontra-
rás una riqueza que jamás llegarás
a agotar.

En la Biblia encontrarás la his-
toria del pueblo de Israel, las pro-
fecías que se cumplieron y otras

que se cumplirán, la vida de Cristo, el
mensaje de la Salvación, los pensamien-

tos de Dios, Su carácter y sus mandatos. Tantas
y tantas cosas que sería difícil describir, pero todo

se ha escrito para tu guía, y amonestación. Para que
sepas como debes comportarte como  hijo/a de Dios. Para
que supieses lo que Cristo ha hecho por ti y creyeses en El.

La Biblia debe ser siempre tu libro amado. Ella es
poderosa y viva. El Espíritu de Dios te hablará a través de
ella, y crecerás espiritualmente si cada día vas a ella.

La Biblia debe ser siempre
Tu Libro Amado

Ella es poderosa y viva



- 47 -

LA BIBLIA;
CARTA DE AMOR PARA MI

I Su Nombre

A. Santa Biblia.

En griego "Biblos" = Libro o biblioteca

________ en el Antiguo Testamento

________ en el Nuevo Testamento

Busca el índice de tu Biblia y cuenta los libros

B. Palabra de Dios (Lee Hebreos 4:12).

C. Escritura (Lee 2 Timoteo 3:16).

II ¿Cómo fue escrita?

A. Dios el autor.

“________ la Escritura es ________________ por ________...”

(2 Timoteo 3:16) Dice "T ODA"  la Escritura, es decir, toda palabra.
Inspirada significa: Respirada por Dios.

B. Por medio de hombres.

“Porque nunca la profecía fue traída por _______   ______________,

sino que ____  ____________  ______________ de ________ hablaron

siendo ________________ por el _____________   _______________”

(2 Pedro 1:21)

Versículo para
memorizar:

“Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para

redargüir, para corregir, para instruir
en justicia. A fin de que el hombre de

Dios sea perfecto, enteramente prepara-
do para toda buena obra”

                                     (2 Timoteo 3:16-17)

Son _______ libros:{
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III Cómo se comprueba (busca y escribe los versículos)

A. Por el testimonio de la ciencia (Isaías 40:22).

“_______________________________________

________________________________________”

Antes de que Cristobal Colón descubriese América,
se creía que la tierra era plana. Luego se vio que no era así. Pero ya en la Biblia
mucho antes de Cristóbal Colón, el Señor reveló que la tierra era redonda.

B. Por el testimonio de los apóstoles (1 Pedro 1:25).

“__________________________________________

__________________________________________”

C. Por el testimonio de Cristo (Juan 17:17).

“___________________________________________

___________________________________________”

D. Por el testimonio de la profecía.

PROFECIAS ACERCA DE CRISTO SU CUMPLIMIENTO

1. De la tribu de Judá (Génesis 49:10) Lucas 3:23-38

2. De la línea real de David (Jeremías 23:5) Mateo 1:1

3. Nacimiento virginal (Isaías 7:14) Mateo 1:18-23

4. Nacido en Belén (Miquéas 5:2) Mateo 2:1-16;3:1-2;11:7-14

5. Alguien prepara el camino Mateo 21:6-7
   (Malaquías 3:1; 4:5)

6. Entrará en Jerusalén sobre un pollino Juan 12:15
    (Zacarías 9:9)

7. Será traicionado por un discípulo Mateo 26:14-15
    (Salmo 41:9)

8. El precio de la traición (Zacarías 11:12) Mateo 27:3-7

9. El dinero de la traición devuelto Mateo 26:31,65
    (Zacarías 11:13)
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LAS SIETE MARA VILLAS
DE LA BIBLIA

La maravilla de su formación; un libro escrito en un lugar en un lenguaje, otro
escrito en otro país siglos más tarde en otro lenguaje.
La maravilla de su unificación; es una biblioteca de 66 libros, sin embargo
es un sólo libro porque tiene un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. No hay
contradicciones.
La maravilla de su edad; es el libro más antiguo de todos los libros.
La maravilla de su venta; es el libro más vendido.
La maravilla de su interés; es el único libro leído por toda clase de gente de
cualquier edad.
La maravilla de su lenguaje; fue escrito en su mayoría por hombres incultos,
sin embargo es considerado como una pieza literaria
La maravilla de su preservación; ha sido el libro más odiado de todos los
libros. El tiempo, los reyes y gobiernos lo han quemado y tratado de abolir.
Abolir:  Suprimir, hacer desaparecer

1

2.

3.
4.
5.

6.

7.

IV ¿Qué debemos hacer?

A. Leerla diariamente.

“_______________________________________

________________________________________

____________________________” (1 Pedro 2:2)

La leche espiritual es la Palabra de Dios

B. Creerla (1 Corintios 15:2).

“Por el cual asimismo, si __________________ la palabra que os he

predicado, sois salvos, si no creísteis en vano”

C. Obedecerla fielmente (Santiago 4:17)

“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es _________________”
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“...No sólo de pan

vivirá el hombre, sino de

toda palabra que sale de la

boca de Dios”

               (Juan 4:4)

V La Biblia es:

A. Verdadera.

“__________________ en tu verdad; tu palabra es _______________”
(Juan 17:17)

B. Fiel.

“Tus testimonios, que has recomendado son ___________ y muy

___________________” (Salmo 119:138)

C. Viva y Eficaz.

“Porque la ____________ de Dios es ________

 y eficaz, y más cortante que toda ____________

de dos filos...” (Hebreos 4:12)

D. Eterna.

“Mas la _______________ del ____________

permanece   para  _______________” (1 Pedro 1:25)

E. Fuego y Martillo.

“¿No es mi ______________ como ___________ dice Jehová, y como

____________ que quebranta la piedra?” (Jeremías 23:29)

F. Espada.

“Y tomad .... la _____________ del _____________, que es la

_____________ de ________” (Efesios 6:17)

G. Pura.

“Sumamente _____________ es tu _____________ y la ___________

tu siervo” (Salmo 119:140)
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EL BAUTISMO

Lección nº 8
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PARA LEER

El bautismo es un símbolo en el cual expresamos algo que ha
ocurrido en nuestro interior.

Al aceptar a Cristo dice la Palabra de Dios que somos
“muertos y resucitados con Cristo”.

En la cruz el Señor pagó tu deuda, la muerte eterna (separa-
ción de Dios), que era lo que tenías que pagar por tus pecados,
él la pagó con su vida. Al resucitar El venció la muerte y te dio
esa victoria para ti, por la cual te resucitó con él, te dio la vida
eterna. Así el bautismo expresa esto que ha ocurrido.

Al bautizarte obedecerás a Dios porque es un mandato.
También al bautizarte estás dando testimonio de tu fe en el
Señor y lo que él ha hecho por ti.

La palabra "bautismo" significa "sumergirse", por ello cuan-
do alguien se bautiza es metido completamente en el agua, ya
que el Señor salvó nuestro cuerpo, alma y espíritu, que son las
tres partes del ser humano.

El bautismo no salva, sólo la fe en el Señor Jesús, pero sí es
una manera con la cual el Señor quiere que muestres al mundo
y a los creyentes que Cristo es tu Salvador y Señor, y que ahora
andas en vida nueva. El Señor no sólo quiere que le sigas en
secreto, sino que también le confieses públicamente. ¿Te has
bautizado ya?
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I ¿Qué significa la palabra Bautismo?

La palabra bautismo, en griego

baptizo, significa______________

(Hundir, meter debajo de...)

II ¿Qué es el Bautismo?

Es un ________________________

(El Bautismo es algo físico que representa algo espiritual)

III ¿Qué simboliza el Bautismo?

1. Simboliza que al aceptar a Cristo hemos muerto y resucitado con El

“________________ con él en el bautismo, en el cual fuisteis también

_________________ con él, mediante la fe en el poder de Dios que le

levantó de los muertos” (Colosenses 2:12).

EL BAUTISMO

Versículo para
memorizar: “Por tanto, id, y haced discípulos a

todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del

Espíritu Santo”
                                     (Mateo 28:19)

La palabra
"Bautismo"
viene de la

palabra griega
"Baptizo" que significa:
SUMERGIRSE

“El Bautismo es
un símbolo”
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2. Simboliza que hemos resucitado en vida nueva.

“Porque somos ______________ juntamente con él para muerte por

el ____________, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por

la gloria del Padre, así también nosotros andemos ____  __________

______________” (Romanos 6:4)

3.- Simboliza que el creyente está unido a Cristo.

“Porque todos los que habéis sido ______________ en Cristo, de Cristo

estáis ______________” (Gálatas 3:27)

IV ¿Quién mandó bautizar? Dios.

“Y yo no le conocía, pero él que ______________ a ________________

con agua...” (Juan 1:33)

“__________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________” (Mateo 28:19)

V ¿Quiénes se pueden bautizar?

Los que han creído en el Señor.

“Y yendo por el ____________, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:

aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea _____________? Felipe dijo:

El bautismo simboliza:

-Que hemos muerto y resucitado con Cristo.

-Que hemos resucitado para andar en vida nueva.

-Que el creyente está unido a Cristo.
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___________________________________, bien puedes. Y respondiendo,

dijo: _______________________________________________________”

(Hechos 8:36-37)

V ¿Por qué nos bautizamos?

1. Es un mandamiento.

“Por tanto, id y haced __________________ a todas las naciones,

___________________ en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu

Santo” (Mateo 28:19)

2. Es una confesión. Confiesa tu fe y confianza en Cristo el Señor.

“Por tanto, no te __________________ de dar testimonio de

___________________________________ ...” (2 Timonteo 1:8)

3. Se forma parte de la iglesia local.

“Así que, los que recibieron su ______________ fueron bautizados;

y se ______________ aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:41)

VI. Ejemplos Bíblicos.

_________________________ Mateo 3:13-17

_________________________ Hechos 8:38

_____________________ Hechos 10:47-48

_____________________ Hechos 16:31-33

Cornelio

Con el Bautismo estamos haciendo

una confesión pública del Evangelio

El Bautismo implica

la confesión de Cristo

como Señor
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NOTAS



LA SANTA

CENA

Lección nº 9
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La Santa Cena, o Cena del Señor, es un recordatorio.

El Señor Jesús cuando murió entregó Su cuerpo para ser
quebrantado en la cruz y derramó su sangre para perdón de
nuestros pecados. El mandó que celebrásemos esa cena.

El quería que nunca olvidásemos ese momento y cuánto
costó su sacrificio. El quería que recordásemos con cuánto
amor se entregó por nosotros. Quería que fuésemos agrade-
cidos.

También con la Santa Cena recordamos y anunciamos no
sólo su muerte, sino también su segunda venida en gloria.

El Señor quiere que tomemos la Santa Cena con responsa-
bilidad. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que debemos
dar a ese momento la importancia que merece. Pensar sobre
nuestro comportamiento y examinarnos a nosotros mismos
para ver si estamos en comunión correcta con el Señor, o al
contrario si guardamos actitudes y pecados que no deben
estar en un hijo/a de Dios.

Antes de tomar la Santa Cena debes orar y meditar sobre tu
vida. Si hubiese algún pecado debes confesarlo con el
propósito de no volver a hacerlo más.

En cada congregación la Cena del Señor la celebran tan a
menudo como deciden los pastores, diáconos o ancianos.

Todos los que han creído en el Señor pueden participar

PARA LEER
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I ¿Qué es la Santa Cena?

Es un _______________________

II ¿De qué dos elementos se compone la Santa Cena?

Del ____________

De la ____________ (fruto de la vid)

III ¿Qué simbolizan el pan y la copa?

El pan simboliza _____________________

(Mateo 26:26-27)

La copa simboliza ____________________

(Mateo 26:26-28)

IV  ¿En qué otros Evangelios de la Biblia se encuentra la institución de la
Cena del Señor?

M__________ 14:12-_____ L_________ 22:7-____

LA SANTA CENA

Versículo para
memorizar: “Así, pues, todas las veces que comiereis

este pan, y bebiereis esta copa, la muerte
del Señor anunciáis hasta que él venga”
                                     (1 Corintios 11:26)

Símbolo: Cosa
que representa a

otra (ideas o
creencias)

“El NUEVO
PACTO

en mi sangre”

        “Mi cuerpo
     que por
    vosotros es
partido”
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Cuando tú tomas la Santa Cena estás recordan-

do que Cristo murió por ti y su sangre ha limpia-

do tus pecados y que esperas Su regreso.

Debemos
examinarnos
y tomar
dignamente
la Santa
Cena.

V ¿En qué Evangelio el Señor explica el simbolismo de la Santa Cena?

J______ 6:47-59

VI ¿Qué recordamos en la Santa Cena?

1. Su muerte.

2. Su venida.

“Así, pues, todas las veces que ________________ este _________, y

______________ esta _______, la ___________ del Señor anunciais

 hasta que él ________________” (1 Corintios 11:26)

VII ¿Cómo NO debemos tomar la Santa Cena?

"_______________________________" (1 Corintios 11:27)

VIII ¿Qué debemos hacer antes de tomar la Cena del Señor?

1. Probarnos.

2. Examinarnos.

“Por tanto, _________________

cada uno a sí mismo...”

(1 Corintios 11:28)
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Institución: Fundar, establecer algo, dar principio a algo.

Representar: Hacer presente una persona o cosa en la imaginación.

Probar: Hacer patente la verdad de una cosa o la certeza de un hecho.

Examinarse: Indagar, investigar con diligencia y cuidado una cosa.

”Si, pues, nos __________________ a nosotros mismos...”

(1 Corintios 11:31)

IX ¿Cuál será el resultado si tomamos indignamente la Santa Cena?

“Porque el que come o bebe _______________, sin discernir el cuerpo del

Señor, ____________ come y bebe para sí” (1 Corintios 11:29)
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NOTAS



Mi tiempo con

el señor
La Lectura

Lección nº 10
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La lectura de la Biblia es de extrema importancia para el
creyente.

Ahora que eres hijo/a de Dios debes tener una relación
estrecha con el Señor. Debes estar siempre en comuni-
cación con él. El habla contigo a través de Su Palabra
aunque Dios puede usar otras cosas para decirnos algo,
como personas que aman a Dios, o por circunstancias
que el Señor va mostrándonos, pero El sí usará su
Palabra para mostrarte su voluntad, sus deseos, sus
mandamientos.

Leyendo día a día Su Palabra irás aprendiendo muchas
cosas que aún desconoces; irás creciendo en los cami-
nos del Señor. También podrás encontrar respuestas y
guía para tu vida, y sabiduría en decisiones, pues la
Palabra de Dios es luz.

Leyendo día a día Su palabra habrá fruto, fruto para la
gloria de Dios, que será en beneficio para ti, y para los
demás. Un creyente que no lee la Palabra de Dios pronto
dejará de querer servir a Dios, pronto aceptará ideas
mundanas, pronto querrá más las cosas del mundo que
las de Dios, y su vida irá más y más cayendo en la
frialdad y en la indiferencia. Así es también el que no
ora, por ello es importante que tomes la decisión de tener
un tiempo cada día de lectura y oración. Será tu culto
particular, tú y Dios solos; verás ¡será una gran bendi-
ción!

PARA LEER

Dios se comunica contigo
a través de Su Palabra.

¡Lee la Biblia!
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MI TIEMPO CON EL SEÑOR
La Lectura

I Dios lo Manda.

“...Entonces _________________ para sí en un libro

una copia de esta _______________, del original que

está al cuidado de los sacerdotes levitas; y lo tendrá

____________, y _______________ en él todos los

__________ de su vida...” (Deuteronomio 17:18-19)

“Cuando viniere todo _________________ a presentarse delante de

______________ tu Dios en el lugar que él escogiere ________________

esta ley...” (Deuteronomio 31:11)  Leer Deuteronomio 31:12-13

(La ley es la Palabra de Dios dada a Israel. La Biblia es la Palabra del Señor,
que como Israel, debemos leer)

II ¿Por qué Dios manda leer Su Palabra?

A. Para saber Su voluntad.

“__________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________” (Juan 5:39)

Versículo para
memorizar: “La Palabra de Cristo more en

abundancia en vosotros...”
                                     (Colosenses 3:16)
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La leche
espiritual

es la
Palabra
de Dios

B. Para obedecerla.

“________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________” (Deuteronomio 17:19)

C. Para alimentarnos y crecer espiritualmente.

“___________________________________________

___________________________________________

_______________________________” (1 Pedro 2:2)

D. Para ser sabios.

“_____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________” (2 Timoteo 3:15)

E. Para conocernos y ser mejores cristianos.

“_______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________” (2 Timoteo 3:16-17)

F. Para saber responder de lo que creemos.

“__________________________________________________________

____________________________________________(1 Pedro 3:15)
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G. Para luchar contra Satanás y el pecado.

__________________________________________________________

____________________________________________” (Efesios 6:17)

    Leer Hebreos 4:12

IV Beneficios de leer la Palabra de Dios.

Veamos algunos de ellos:

 1. Salmo 119:9 L_________________

 2. Salmo 119:25 V_________________

 3. Salmo 119:105 Es L______________

 4. Salmo 119:98 S_________________

 5. Salmo 119:50 C_________________

 6. Salmo 119:111 G_________________

 7. Colosenses 1:5 E_________________

 8. Mateo 4:4 V_________________

 9. Romanos 10:17 Produce F__________

10. Salmo 119:165 P_________________

Al leer la

Palabra de

Dios

estamos

abriendo un

tesoro de

riqueza

inagotable
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NOTAS



mi tiempo con

el señor
La Oración

Lección nº 11



- 72 -

La oración es uno de los privilegios más
hermosos que Dios te ha dado. Con la
oración podrás hablar con el Señor y ex-
presarle todo tu corazón, todas las ilusio-
nes y tristezas que puedas tener.
Con la oración podrás alabarle y confesar

tus fallos y pecados, dejando ante el Señor
todos tus problemas y de otras personas
para pedir por ellos.
Con la oración podrás entrar en la misma

presencia de Dios en cuanlquier lugar y
momento.
Con la oración está a tu alcance reclamar

todas las promesas de Dios y su poder.
Con la oración, tu obedeces a Dios,  pues

manda que ores. El se goza en oirte.
Con la oración tu "gozo será cumplido",

pues verás como Dios contestará a tus
ruegos y notarás en tu vida Su presencia.
Tu oración debe ser hecha en el nombre

de Jesús, ya que por Cristo eres justificado,
y por El eres hijo/a de Dios y te se concede
ese privilegio.

PARA LEER

La oración es
fuente de poder
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I ¿Qué es la Oración?

Es la comunión entre el creyente y Dios

“Tú ________ la ____________; a ti vendrá toda carne” (Salmo 65:2)

II ¿Por qué Oramos?.

A. Dios lo manda.

“_____________ sin _______________” (1 Tesalonicenses 5:17)

B. Es nuestra fuente de poder (Santiago 5:16).

“...La _________ eficaz del justo __________ mucho” (Santiago 5:16)

Versículo para
memorizar:

“Pedid, y se os dará; buscad,
y hallaréis; llamad, y se os abrirá.

Porque todo aquel que pide, recibe;
y el que busca halla; y al que llama,

se le abrirá”
                                     (Mateo 7:7-8)

MI TIEMPO CON EL SEÑOR
La Oración

DIOS

ØHOMBRE

×

Dios nos
habla por
medio de
la Biblia

Nosotros ha-
blamos a Dios
acerca de lo
que El nos ha
dicho en Su
Palabra y le
pedimos por
todas nuestras
necesidades
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“...Señor, enséñanos
a orar”

                                       (Lucas 11:1)

III ¿Quién puede Orar?

Los que creen en el ______________________ y le reciben (1 Juan 5:13-14)

IV  ¿Qué Partes Tiene la Oración?

A.  Alabanza: Reconocer el carácter de Dios y sus atributos.

“ ___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________”  (Salmo 145:1-2)

B. Confesión: Declarar cada pecado.

“ ___________________________________________________________

_______________________________________________”  (1 Juan 1:9)

C. Acción de Gracias: Dar gracias a Dios por todo lo que recibimos de El.

“ ___________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________”  (Efesios 5:20)

D. Petición: Pedir a Dios por nuestras necesidades y por los demás.

“ ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________”  (Mateo 7:7-8)
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“Sabremos la
Voluntad de Dios

leyendo Su Palabra”

V ¿Por qué Dios NO contesta nuestras Oraciones?

A. Por nuestra falta de fe.

“Pero pida con _____, no __________ nada; porque el que __________

es semejante a la onda del mar, que es ____________ por el viento y

echada de una __________ a _________. No ___________, pues, quien

tal haga, que _________________ cosa alguna del _____________”

(Santiago 1:6-7)

B. Por pecados sin confesar.

“Si en mi _____________ hubiese yo ___________ a la iniquidad, El

Señor no me _____________  _____________” (Salmos  66:18)

C. Porque mi motivo es egoista.

“Pedís, y no ______________, porque ____________ mal, para gastar

en vuestros ________________ ” (Santiago 4:3)

D. Porque no es la voluntad de Dios.

“Y esta es la ______________ que tenemos en él, que si ____________

alguna cosa ______________ a su _______________, él nos _______”

 (1 Juan 5:14)

VI Los secretos de una oración poderosa.

A. Orar con perseverancia.

“____________________ en la oración,

velando en ella con __________ de

______________”  (Colosenses 4:2)

Leer Marcos 10:46-52
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B. Orar de todo corazón.

“Oh Jehová, oye mi _______________,

_____________ mis ruegos;  respóndeme por tu

_______________, por tu justicia” (Salmos 143:1)

*Leer Hechos 12:5-17

C. Orar con humildad.

“En Dios solamente está _____________ mi alma; De él viene mi

_____________” (Salmos  62:1)

*Leer 2 Crónicas 20:1-30

D. Orar esperando con confianza.

“Encomienda a ______________ tu ___________, y confía en _____;

y él __________” (Salmos  37:5)

*Leer Génesis 49:22-24

E. Orar sometiéndonos a lo que Dios decida.

“Y __________ que a los que ___________ a Dios, todas las ________

les ayudan a ________...” (Romanos 8:28)

*Leer 2 Corintios 12:7-10

F. Orar creyendo en el poder y la sabiduría de Dios, especificando cada
petición.

“____________ toda vuestra ____________ sobre él, porque él

tiene _____________ de ____________” (1 Pedro 5:7)

*Leer Salmo 71
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VII ¿Cuándo Orar?

A.  _________________________________________

 ______________________________ (Salmo 5:3)

B. _________________________________________

_____________________________ (Salmo 55:17)

C. __________________________________________

 ______________________________ (Salmo 88:1)

D. __________________________________________

______________________________(Salmo 86:3)

VIII ¿Dónde Orar?

A. ______________________________________________ (Mateo 6:6)

B. ______________________________________________ (1 Timoteo 2:8)

C. En público.

“Venid, __________  y __________________; ___________________

delante de Jehová nuestro __________” (Salmo 95:6)

IX ¿Qué promete Dios si Oramos?

Dios promete responder. El puede decir SI, NO, o ESPERA.

A. El puede decir _______________

(Elías, 1 Reyes 18:36-38)

B. El puede decir _______________

(Pablo, 2 Corintios 12:7-10)

C. El puede decir ______________

(Lázaro, Juan 11:1-6) Leer Juan 11:1-44
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“ Como el ciervo
brama por las

corrientes de las
aguas, así clama por

ti, oh Dios,
el alma mía”

                                 (Salmo 42:1)

¡Ora cada día y verás
como tu vida se

llena de gozo y de
bendición!

¡¡Dios Promete Responder a
Nuestras Oraciones!!

Pero hay una condición importante para que tus

oraciones tengan respuesta.

“Y _____________  ______ que ____________ la

recibiremos de Él, porque _______________ sus

_____________, y _______________ las cosas que

 son ___________________ delante de Él”

(1 Juan 3:22)
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NOTAS
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mi tiempo con

el señor
La Meditación

Lección nº 12
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“Si meditas en la Palabra de Dios,
el Señor te dará más luz y sabiduría

para entender y descubrir
Sus maravillas”

La oración y la lectura de la Palabra de Dios son muy
necesarias para el hijo/a de Dios, es muy importante para ti
tener esos momentos a solas con el Señor.

Hay otro elemento también muy importante en ese
tiempo en que estamos leyendo y orando, es la Meditación.

La Meditación es pensar seriamente en lo que has leido,
y luego expresarlo en la oración. Hablarle a Dios de lo que
él te ha hablado.

Dios muestra en la Biblia que El quiere que tomes Su
Palabra con reverencia y respeto.

En la Meditación vas investigando para luego poner en
práctica las verdades que el Espíritu Santo te ha mostrado.

PARA LEER
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Versículo para
memorizar: “Nunca se apartará de tu boca este libro

de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él...”

                                     (Josué 1:8a)

La Meditación

-Meditar es prestar atención a la Palabra de Dios.
-Meditar es pensar en lo que Dios quiere decir y decirnos.
-Meditar es querer entenderla y aplicarla en nuestra vida diariamente.
-Meditar es querer retenerla memorizándola.
-Meditar es estudiarla y escudriñarla para llegar a descubrir
cosas que no hemos visto antes, deseando que Dios nos hable.

I. Debemos estar atentos a la Palabra de Dios.

“Hijo mío, si _______________ mis palabras, y mis mandamientos

_________________ dentro de ti, haciendo estar _____________

tu oído a la sabiduría” (Proverbios 2:1-2)

II Debemos pensar en la Palabra de Dios.

“ Por lo demás, hermanos, todo lo que es _______________, todo lo

_______________, todo lo ______________, todo lo _______________,

todo lo _______________, todo lo que es de _______   _____________;

si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto _____________”

(Filipenses 4:8)

MI TIEMPO CON EL SEÑOR
La Meditación
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III Debemos querer entender la Palabra de Dios.

“Hazme _______________ el camino de tus mandamientos, para que

medite en tus maravillas” (Salmo 119:27)

IV Debemos aplicar a nuestra vida la Palabra de Dios.

“Pero sed _______________ de la Palabra, y no tan solamente

_________________, engañándoos a vosotros mismos” (Santiago 1:22)

V Debemos retener la Palabra de Dios.

“Mas la que cayó en __________  ___________,

éstos son los que con corazón bueno y recto

_________________ la palabra oída, y dan fruto

con _______________” (Lucas 8:15)

VI Debemos estudiar la Palabra de Dios.

“Pero persiste tú en lo que has _______________

y te persuadiste, sabiendo de quien _____________;

y que desde la niñez has sabido las _____________

_______________...” (2 Timoteo 3:14-15)

VII Debemos escudriñar la Palabra de Dios.

“...Pues recibieron la _________________ con toda solicitud,

_____________________ cada día las _________________ para ver

si estas cosas eran así” (Hechos 17:11)

Escudriñar: Estudiar e investigar cuidadosamente una cosa
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Fruto

Fuerza

Prosperidad

Sabiduría

VIII Pr omesas para el que medita en la Palabra de Dios.

“_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________”

(Josué 1:8)

“_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________”

   (Salmo 1:2-3)

“_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________”

  (Proverbios 2:3-5)

“_____________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________”

       (Salmo 119:98)
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Paz

Lee, Ora y Medita
La Palabra de Dios

NOTAS

“_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________”

            (Isaías 26:3)



MIS

RESPONSABILIDADES

COMO HIJO/A DE DIOS
Mi Obediencia

Lección nº 13
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La Obediencia es de mucha importancia para Dios. El honra al
creyente obediente, al que con sinceridad quiere agradarle. “Y

miraré al que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi
palabra” (Isaías 66:2).

Dios a usado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia,
creyentes que estaban dispuestos a obedecer.

La obediencia es una prueba de madurez, de servicio, de paciencia
y de fe. Cristo, como Hijo, obedecía a su Padre y hacía lo que le
agradaba.

La obediencia es una prueba de valor y fuerza, no de debilidad, es
más fácil desobedecer que obedecer. Es mucho más cómodo hacer
lo que queremos, que lo que es correcto y justo.

Recuerda:

“...Obedecer es mejor
que los sacrificios...”

                                          1 Samuel 15:22

PARA LEER
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Versículo para
memorizar: “...Obedecer es mejor que los sacrifi-

cios, y el prestar atención que la grosura
de los carneros”

                                     (1 Samuel 15:22)

I Mi Obediencia al Señor.

“...Que _________________a Jehová vuestro Dios, y _________________

en todos sus caminos; que _______________________ sus mandamientos,

y le _______________ a él, y le _____________________ de todo vuestro

corazón y de toda vuestra ______________” (Josué 22:5)

“...Llevando ______________ todo _______________ a la ___________

_______ a Cristo” (2 Corintios 10:5)

Cuando en tu vida surjan pensamientos incorrectos y pecaminosos debes

orar, pensar lo que a Dios le agrada, y obedecer.

“Enseñándoles que _______________________ todas las cosas que os he

__________________...” (Mateo 28:20)

MIS RESPONSABILIDADES COMO

HIJO/A DE DIOS
Mi Obediencia

“La obediencia es una prueba de
madurez, de servicio, de

paciencia y de fe”
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II Mi Obediencia a las Autoridades.

A. Mis padres.

“Hijos, ________________ en el Señor a vuestros ________________,

porque esto es justo. Honra a tu _____________ y a tu ____________,

que es el primer ____________________ con promesa” (Efesios 6:1,2)

Respetar y estimar a los padres es uno de los Diez Mandamiento que Dios

dio a Moisés en el Sinaí.

“_______________ a tu ______________ y a tu _____________, para

que tus ____________ se alarguen en la tierra que _____________ tu

___________ te da” (Exodo 20:12)

B. Mis Pastores.

“Igualmente, jóvenes, estad __________________ a los ancianos

(pastores); y todos, sumisos unos a otros, ______________ de humildad;

porque: Dios _________________ a los soberbios, y da gracia a los

humildes” (1 Pedro 5:5)

“________________ a vuestros __________, y ______________ a

ellos; porque ellos ____________________ por vuestras almas...”

 (Hebreos 13:17)

C. Las Autoridades.

“Recuérdales que se ______________ a

los gobernantes y autoridades,

que ________________ que estén

dispuestos a toda _____________

______________” (Tito 3:1)

Dios nos dice que oremos por ellos.

Debes respetar a
tus profesores,

policías, y
gobernantes.
Esto es muy

importante para
tener un buen

testimonio como
cristiano.
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“La obediencia
es una prueba

de valor y
fuerza”(Lucas 1:5-6){

“Exhorto ante todo, a que se hagan _______________, _______________,

_______________ y __________________ , por todos los hombres; por los

__________________, y por todos los que están en _________________...”

(1 Timoteo 2:1-2)

III Ejemplos de Obediencia.

A ____________________ (Hebreos 11:8)

M____________________ (Exodo 40:16)

D____________________ (1 Reyes 11:34)

Z_____________________

E_____________________

El Señor J_____________ (Filipenses 2:8)
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NOTAS



MIS

RESPONSABILIDADES

COMO HIJO/A DE DIOS
Mis Diezmos y Ofrendas

Lección nº 14
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Dios no necesita de tus cosas como si fuera un mendigo, porque
El es el Creador y dueño de todo; pero Dios mandó que debías
darle tus diezmos y ofrendas para así de ese modo honrarle y
ponerle en primer lugar.

También dando los diezmos y ofrendas muestras tu gratitud al
Señor por todo lo que te ha dado y reconoces que todo viene de El.

El Señor quiere que los diezmos y ofrendas sean para Su gloria
usándolos para cuidar Su Iglesia, para las necesidades de los
creyentes, y la extensión del Evangelio (para pagar misioneros,
literatura, edificar iglesias locales, pagar los impuestos que man-
dan  las autoridades, etc.). Tú tienes un deber como hijo/a de Dios
de mantener la obra del Señor dando esos diezmos y ofrendas.

El diezmo es lo mínimo que debes dar al Señor, la ofrenda es
abundar  más y más en esa generosidad que ha Dios le agrada y
que El recompensa.

El Señor te premiará cuando le des a El con corazón contento y
sincero. El siempre te dará más de lo que tú puedas darle, proveerá
y suplirá tus necesidades siempre.

Israel tenía que traer diezmos y ofrendas, y también ofrendas por
el pecado, da gracias a Dios de que no tienes que llevar ofrendas
por el pecado, Cristo es tu ofrenda para siempre, el Cordero de
Dios, que quitó tu pecado. ¡Dale gracias, siempre!

Da tus diezmos y ofrendas, date tú mismo como ofrenda a Dios
para que El use tu vida.

PARA LEER
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Versículo para
memorizar:

I Dios manda dar los Diezmos y Ofrendas.

“Indefectiblemente ________________ todo el producto del ____________

que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el

 _____________ que él escogiere para _____________ allí su nombre, el

_____________ de tu ____________, de tu ___________ y de tu ________

 y las primicias de tus ______________ y de tus ________________, para

 que ________________ a ____________ a Jehová tu Dios todos los días”

(Deuteronomio 14:22-23)

“Cada uno _____ como propuso en su ____________; no con ___________

 ni por ________________, porque Dios ama al _______  _____________”

(2 Corintios 9:7)

“...Porque Dios ama al dador alegre”
                                     (2 Corintios 9:7)

MIS RESPONSABILIDADES COMO

HIJO/A DE DIOS
Mis Diezmos y Ofrendas

“Dios quiere que le tengamos en primer lugar en
nuestra vida, y en nuestro corazón. Honrándole

con las posesiones y bienes que El nos da”
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II Los Diezmos y Ofrendas son para las necesidades de Otros.

“Cuando acabes de ________________ todo el diezmo... darás también al

_____________,  al ____________________, al  _______________ y a la

____________________; y comerán en tus aldeas  y se saciarán”

(Deuteronomio 26:12)

“Pero el que tiene _______________ de este ________________  y ve a su

 _______________ tener ________________, y cierra contra él su corazón

¿cómo mora el ________________ de ___________ en él?”  (1 Juan 3:17)

III Los Diezmos y Ofrendas son para la extensión del Evangelio.

“Sin embargo, bien hicisteis en _____________

_____________ en mi ________________.  Y

____________________  también  vosotros, oh

________________, que al principio de la pre-

dicación del ____________________,  cuando

partí de __________________, ninguna iglesia

participó conmigo en razón de _____________

y ________________ sino vosotros solos.”

(Filipenses 4:14-15)

IV Ejemplos:

A. Cristo honró a la viuda (leer Marcos 12:41-44).

“Porque todos __________ ___________ de lo que les __________;

 pero ésta, de su ____________ echó todo lo que ____________, todo

su ______________”  (Marcos 12:44)
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Dios  reclama 
su derecho
como Señor

de todo

B. El apóstol Pablo exhorta que el creyente sea dadivoso.

“Que hagan bien, que sean ______________ en ________  __________

_________, ________________;”  (1 Timoteo 6:18)

C. Otros ejemplos:

A ____________________ (Génesis 14:20)

J_________  y  M____________ (Lucas 2:24) leer v. 21

Iglesias de M____________________ (2 Corintios 8:1-3)

V La seria Advertencia de Dios.

¿Robará el hombre a _____________? Pues vosotros

me ____________  ______________. Y dijisteis: ¿En

qué te hemos ____________? En vuestros __________

y ________________. ________________________

sois con ___________________, porque vosotros, la

nación toda, me ____________ _______________”

(Malaquías 3:8-9)

“Pero esto digo: El que _______________________

escasamente, también _________________________

escasamente, y el que siembra___________________,

 ___________________ también segará”

(2 Corintios 9:6)

VI La Pr omesa de Dios.

“Y el que da _____________ al que siembra, y pan al que ___________,

proveerá y multiplicará vuestra sementera, y _________________ los

frutos de vuestra justicia”  (2 Corintios 9:10)
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NOTAS

DIEZMO: De cada 100, 10 es el diezmo, la décima parte

“Traed todos los _______________ al alfolí y haya ___________________

en mi casa; y ______________________ ahora en esto, dice Jehová de los

ejércitos, si no os _______________ las ventanas de los cielos, y derramaré

sobre vosotros _______________ hasta que sobreabunde” (Malaquías 3:10)



MIS

RESPONSABILIDADES

COMO HIJO/A DE DIOS
Mi Asistencia a los Cultos

y Membresía

Lección nº 15
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PARA LEER

Cuando uno llega a ser hijo/a de Dios necesita estar con
otros que también han pasado a ser parte de esa gran
familia. Ahora necesitarás tener relación con aquellos, que
como tú, han aceptado a Cristo. ¿Por qué? porque ahora
sois  del  mismo Salvador y Señor, y como hermanos en
Cristo vais a tener una misma meta, propósito y responsa-
bilidad.

El mundo no puede comprender ni compartir tu meta,
propósito y responsabilidad porque no ama, ni cree, ni
teme, ni honra a Dios, por ello te es necesario reunirte con
creyentes.

La asistencia a los cultos no es sólo necesaria para estar con
los hermanos en Cristo, exhortarse y ayudarse entre sí, sino
para compartir bendiciones y lo que Cristo ha hecho por
cada uno. En los cultos te alimentarás espiritualmente para
seguir la vida cristiana.

También, cuando se realiza un culto se predica la Palabra
de Dios, se ora, se alaba, se adora y se honra al Señor.

Dios quiere que le honres, que con otros creyentes te juntes
para dar testimonio al mundo de que Dios es en tu vida el
más importante.
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Versículo para
memorizar:

I Dios manda, y quiere que nos Reunamos.

“Estas son las fiestas _____________________  de Jehová,  a las que

__________________ santas ________________”   (Levítico 23:37)

“No ______________ de ___________________”   (Hebreos 10:25)

II Los Cr eyentes se Reunían.

“Cuando hubieron _________, el lugar en que estaban _______________

 tembló...” (Hechos 4:31)

“En aquellos días _________ se levantó en medio de los _______________

 (y los _____________ eran como ciento veinte en número)...” (Hechos 1:15)

“Y se ______________________ allí todo un año con la

____________, y _________________ a mucha gente...”

(Hechos 11:26)

“Cuando llegó el día de ______________________,

estaban todos _______________  _____________”

(Hechos 2:1)

“.Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas
obras; no dejando de congregarnos

como algunos tienen por costumbre”
                                     (Hebreos 10:24-25)

MIS RESPONSABILIDADES COMO

HIJO/A DE DIOS
Mi Asistencia a los Cultos y Membresía
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III El Pr opósito de Reunirse los Creyentes.

A. Orar Juntos.

“Y habiendo considerado esto, __________ a casa de ___________  la

madre de Juan, el que tenía por sobrenombre ______________, donde

muchos estaban _______________ _______________” (Hechos 12:12)

“Y _______________________ en la doctrina de los apóstoles,  en la

_________________ unos con otros, en el ________________ del pan

y en las _____________________ ” (Hechos 2:42)

B. Alabar y Adorar al Señor.

“Te _______________ en grande congregación; te ______________

entre numeroso pueblo”  (Salmo 35:18)

“Y los ___________________ desempeñaban su ministerio; también

los ___________, con los instrumentos de ______________ de Jehová;

los cuales había hecho el rey ___________ para ________________ a

Jehová porque su ______________________

 es para siempre...” (2º Crónicas 7:6)

“La palabra de Cristo more en abundancia en

 vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a

 otros en toda sabiduría, _________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________” (Colosenses 3:16)

C. Predicar la Palabra del Señor.

“Cuando _____________ todo Israel a presentarse delante de ________

tu ________ en el lugar que él _______________, leerás esta ley delante



- 103 -

al pueblo, _______________ y ______________, y _____________, y

tus ____________________ que estuvieren en tus ciudades, para que

___________ y ______________, y _____________ a Jehová vuestro

Dios, y cuiden de _____________ todas las _______________ de esta

ley ” (Deuteronomio 31:11-12)

“Porque os acordáis, _________________, de nuestro trabajo y fatiga;

cómo _______________ de ___________ y de ________, para no ser

gravosos a ninguno de vosotros, os __________________ el _______

________________ de Dios” (1 Tesalonicenses 2:9)

D. Para dar Gracias a Dios por sus Bendiciones.

“Entrad por sus puertas con ____________ de ____________, por sus

atrios con _______________;... ” (Salmos 100:4)

“Hablando entre _________________ con ________________, con

_______________ y ___________________ espirituales, cantando y

__________________ al Señor en vuestros corazones; dando siempre

________________ por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro

____________ ________________”

(Efesios 5:19-20)

E. Para la Necesaria Exhortación Mutua.

“Y ________________ unos a otros para

___________________ al amor y a las

“La Biblia nos enseña las leyes de Dios
y en los cultos leemos y estudiamos

la Palabra del Señor”
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buenas obras...” (Hebreos 10:24)

“Por lo cual, _______________ unos a otros, y _________________

unos a otros, así como lo hacéis” (1 Tesalonicenses 5:11)

“La palabra de Cristo more en abundancia en

vosotros, ___________________  y

_______________________ unos a otros en toda sabiduría...”

(Colosenses 3:16)

“Por tanto, _____________________ los unos a los otros...”

(1 Tesalonicenses 4:18)

“Antes ________________ los unos a los otros cada día, entre tanto

que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el

engaño del pecado” (Hebreos 3:13)

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino se _______________ de

los creyentes en ______________, _______________, _________,

________________, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12)

“El cual nos __________________ en todas nuestras tribulaciones,

 para que podamos también nosotros __________________ a los que

 están en cualquier tribulación...” (2 Corintios 1:4)

“...___________ con gracia en vuestros corazones al ____________

con _________ e ____________ y ________________ espirituales”

(Colosenses 3:16)

“______________________ para las necesidades de los santos...”

(Romanos 12:13)

“Para que todos sean ________; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,

 que también ellos sean __________ en nosotros...” (Juan 17:21)

“Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos ____________
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Cuando aceptamos a Cristo entramos a formar parte de la familia de Dios.
Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia que forman todos
los creyentes del mundo (los que están con el Señor, los que viven, y los que
creerán en El). Pero ¿qué de la iglesia local? La iglesia local es el grupo de
creyentes con los que te reunes ahora y compartes tu vida cristiana.

La iglesia de Jerusalén era una iglesia local, en la cual, se consideraban
miembros los que primeramente aceptaban a Cristo, y eran bautizados. Así
es como se añadían a esa iglesia local.

“Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadie-
ron aquel día como tres mil personas” (Hechos 2:41)

La membresía trae responsabilidades y privilegios. Cada iglesia local en su
Constitución (es decir, en sus estatutos y normas) describe cuales son esas
responsabilidades y privilegios.

-¿Puedes tú ser miembro de tu iglesia local?
-¿Has pedido la membresía?
-¿Has preguntado a tu pastor?

IV  El Señor da una Promesa a los Creyentes que se Reunen.

“_______________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________ ” (Mateo 18:20)

V La Membresía:
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NOTAS

EXHORTAR: Animar, alentar.
COMUNIÓN : Unión de personas en un mismo interés (común
unión). Participar y compartir.
MIEMBRO : Persona que forma parte de algo.
PRIVILEGIO:  Ventaja concedida.
RESPONSABILIDAD : Obligación.
ESTATUTOS: Conjunto de normas que rigen la organización y el
funcionamiento de un ente colectivo, sea público o privado.



MIS

RESPONSABILIDADES

COMO HIJO/A DE DIOS
Mi Fidelidad en el Servicio

Lección nº 16
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PARA LEER

La fidelidad en un corazón es algo muy hermoso. Cuando
una persona es fiel en su trabajo, y en otras áreas de su
vida eso nos dice que podemos contar con esa persona y
que intentará hacer bien lo que sea de su responsabilidad.
Dios quiere que tú como hijo/a y siervo de Cristo seas
fiel. Fiel en lo que hagas y digas, porque entonces El te
podrá usar.

Dios exige de los suyos la fidelidad porque ello demues-
tra el amor que le tenemos, y cuán importante nos es
servirle, y cuán en serio nos tomamos las cosas del Señor.

Cuando uno es fiel está dando un buen testimonio y
ejemplo a otros creyentes.

Ser fiel conlleva un esfuerzo. Ser fiel se consigue a base
de ser fiel, es decir, decidir serlo. Obligar a nuestra carne
perezosa y egoísta a cumplir con nuestro deber. Tu deber,
como siervo del Señor, es poner en Sus manos todo lo que
posees para que El lo use, y glorificar con tu vida Su
Nombre, y Su Palabra.

“Sé un siervo fiel.
Dios te bendecirá ahora y

te premiará después”
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I La Fidelidad.

A. El Señor es Fiel.

“________ es el que os _______________, el cual también lo hará”

(1 Tesalonicenses 5:24)

“Conoce, pues, que ____________ tu___________

es Dios, Dios _______...” (Deuteronomio 7:9)

B.  El Cristiano debe ser fiel.

“... Y exhortó a todos a que con _____________ de ________________

 permaneciesen _____________ al Señor”    (Hechos 11:23)

“Pelearán contra el ____________, y el _______________ los vencerá,

porque él es __________ de ____________ y Rey de reyes;  y los que

están con él son _____________ y _______________ y ____________”

(Apocalipsis 17:14)

Versículo para
memorizar:

“Así, pues, téngannos los hombres por
servidores de Cristo, y administradores
de los misterios de Dios. Ahora bien, se

requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel”

                                     (1 Corintios 4:1-2)

MIS RESPONSABILIDADES COMO

HIJO/A DE DIOS
Mi Fidelidad en el Servicio
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II El Servicio.

A. El cristiano ha sido llamado a ser un Siervo.

“Y _______________ del pecado, vinisteis a ser _________________

de la justicia”  (Romanos 6:18)

“Como libres,  pero  no como los  que tienen la _____________ como

pretexto para hacer lo __________, sino como ________________ de

__________” (1 Pedro 2:16)

B. El ejemplo de Cristo.

“Sino que se _________ a sí mismo, tomando forma de __________,

hecho semejante a los _________________” (Filipenses 2:7)

III El Servicio fiel se hace:

A. Con el corazón.

“Y no como lo _______________________, sino

que a sí mismos se ____________ primeramente al _____________, y

luego a nosotros por la ____________ de Dios”  (2 Corintios 8:5)

B. Con buena voluntad.

“Y tú, Salomón, hijo mío, ___________________ al Dios de tu padre,

y______________  con  ________________  perfecto  y  con  ánimo

________________...” (1º Crónicas 28:9)

C.  Con humildad.

“________________ al Señor con toda _______________ y con muchas

lágrimas y _________________...” (Hechos 20:19)
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D. Con alegría.

“__________________ a Jehová con _________________; venid ante

su presencia con ________________” (Salmo 100:2)

IV La fidelidad en el Servicio se muestra:

A. En buenas obras.

“Para que _______ como es ________ del Señor, ________________

en todo, llevando fruto en toda __________  ____________, y creciendo

en el __________________ de ________” (Colosenses 1:10)

B. En la entrega de nuestro cuerpo.

“Ni tampoco ________________ vuestros _______________ al pecado

como _____________ de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a

Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros ________________ a

Dios como ______________ de _____________” (Romanos 6:13)

C. En dar honra al Señor con nuestros bienes.

“Honra a Jehová con tus _____________, y con las primicias de todos

tus ___________”  (Proverbios 3:9)

D. En el uso de los Dones y Talentos.

“Cada uno, según el ________  que  ha  recibido,  minístrelo  a  los

otros,  como buenos ___________________ de

la multiforme ___________ de Dios”

(1 Pedro 4:10)

E. En anunciar el Evangelio.

“Porque no nos _______________ a nosotros mismos, sino a _________

_________ como Señor, y a nosotros  como vuestros ___________ por

 amor de Jesús” (2 Corintios 4:5)
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F.  En amor hacia los creyentes.

“Amado,  ______________  te  conduces

cuando prestas algún ______________ a los

____________, especialmente a los desconocidos” (3 Juan 5)

G. En el uso de nuestra boca.

“El mal _____________ acarrea ______________; mas el mensajero

 ___________ acarrea salud” (Proverbios 13:17)

H. En cumplir las decisiones.

“Pero lo que hubiere salido  de tus _____________,

lo ________ y lo _________”

(Deuteronomio 23:23)

I. En lo poco.

“El que es ________ en lo muy poco también en lo más es ________;

y el que en lo muy poco es __________, también en lo más es ________”

(Lucas 16:10)

J. En el uso de nuestro tiempo.

“_____________ bien el tiempo, porque los días son ____________”

(Efesios 5:16)

K. En el trabajo (leer 2 Crónicas 34:8-12).

“Y estos ___________ procedían con ______________ en la obra...”

(2 Crónicas 34:12)
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V Dios premia al Siervo fiel

A. Dios le guardará.

“Amad a Jehová, todos vosotros sus santos; a los fieles ______________

Jehová...” (Salmo 31:23)

B. Dios le honrará.

“Y su señor le dijo: bien, buen ______________ y __________; sobre

 _________ has sido fiel, sobre _________ te pondré; entra en el gozo

de tu señor” (Mateo 25:21)

C. Dios le recompensará (leer Juan 12:42-44).

“Y dijo el Señor: ¿y quién es el mayordomo ______ y ____________...?

Bienaventurado  aquel __________ al cual,  cuando  su  señor  venga,

le __________  _______________ así. En verdad os digo que le

______________ sobre todos sus ___________” (Lucas 12:42, 43, 44)

D. Dios le usará.

“Doy  gracias  al  que  me _________________, a  Cristo  Jesús  nuestro

Señor, porque me tuvo por ________, poniéndome en el ministerio”

(1 Timoteo 1:12)

VI Ejemplos de la Biblia.

_________________________ (Nehemías 9:7-8)

_________________________ (Génesis 49:22-24)

_________________________ (Lucas 1:12-17)

_________________________ (Hechos 16:14-15)

_________________________ (Hechos 20:18-27)
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NOTAS

FIEL : Que cumple con sus compromisos. Firme y constante en la
verdad.
SIERVO: El que depende de otro en su persona y en sus bienes. El que
cuida de los intereses de su amo.
DONES ESPIRITUALES: Habilidades espirituales para ser usados
en provecho de la obra de Dios y  de los creyentes.
TALENT O: Habilidad natural de hacer algo.
ADMINISTRAR : Gobernar y cuidar los bienes para el buen funciona-
miento, y mejor provecho de ellos.
GLORIFICAR : Reconocer y ensalzar a Dios.



MIS

RESPONSABILIDADES

COMO HIJO/A DE DIOS
Mi Testimonio Dentro
y Fuera de la Iglesia

Lección nº 17
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El Señor es un Dios Santo que no tolera el pecado y exige que

tú, como hijo/a suyo seas santo también.

La Biblia habla de dos clases de santidad. Una clase es  cuando

aceptaste a Cristo, Dios te santificó de tus pecados, e hizo tuya

la justicia de Cristo. El, Dios, te ve ahora a través de Cristo y eres

santo por la gracia de Dios, apartado para El. La otra clase de

santidad que habla la Biblia es la que debes tener en tu vida

diaria como hijo/a de Dios, como oveja que eres del rebaño del

Buen Pastor, del Señor Jesús. Debes tener un buen testimonio,

separado de las cosas pecaminosas de este mundo, creciendo en

los caminos del Señor. Siendo más y más como Dios quiere que

seas.

Separarse del mundo no significa encerrarse o rechazar a las

personas, sino alejarse de lo malo, de lo que no agrada al Señor.

Luchar contra Satanás y sus tentaciones. Deseando servir a Dios

testificando del Evangelio con palabras y hechos.

PARA LEER

Eres un ciudadano celestial  (Efesios 2:19)
Eres Santo  (Colosenses 1:21-22)
Eres hijo (Juan 1:12)
Eres linaje escogido  (1 Pedro 2:9)
Eres real sacerdocio (1 Pedro 2:9)
Eres embajador  (2 Corintios 5:20)
Eres heredero  (Tito 3:7)
Eres soldado de Cristo  (2 Timoteo 2:3)

¡¡Cumple con tu Responsabilidad!!
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I Dios.

A. Dios es Santo.

“Habla a toda la _____________________ de los hijos de Israel, y

 diles: _________ seréis,  porque ___________ soy yo ______________

vuestro ________”  (Levítico 19:2)

B. Dios aborrece el Pecado.

“Porque tú no eres un Dios que se ____________ en la __________;

El _____________ no  habitará junto a ti. Los insensatos  no  estarán

 ___________ de tus ______; ______________  a todos los que hacen

 _________________”    (Salmo 5:4-5)

C. Dios quiere que el creyente tenga una vida santa.

“Sino, como ___________ que os llamó es ___________, sed también

vosotros __________ en toda vuestra ______________ de ________;

Porque escrito está: Sed ___________, porque yo soy __________”

(1 Pedro 1:15-16)

Versículo para
memorizar:

“Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adqui-

rido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las

tinieblas a su luz admirable”
                                     (1 Pedro 2:9)

MIS RESPONSABILIDADES COMO

HIJO/A DE DIOS
Mi Testimonio Dentro y Fuera de la Iglesia
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II La Santidad en el Creyente.

A. El creyente debe guardar su corazón puro.

“Sobre toda cosa _______________, ____________ tu corazón; porque

de él __________ la _______” (Proverbios 4:23)

B. El creyente debe cuidar de no pecar.

“No ________  pues, el pecado en vuestro

cuerpo mortal, de modo que lo _________________

en sus concupiscencias; ni presentéis vuestros

_____________ al ___________ como instrumentos

de  iniquidad, sino _________________ vosotros mismos a ________

como _________ de entre los_____________ y vuestros miembros a

Dios como instrumentos de _______________”  (Romanos 6:12-13)

III El Cr eyente debe tener buen Testimonio Dentro de la Iglesia.

A. Actitud de humildad.

“Igualmente, _____________, estad _____________ a los ancianos; y

todos sumisos unos a otros, revestíos de _________________...”

(1 Pedro 5:5)

B. Actitud de respeto.

“...En cuanto a __________, prefiriéndoos los ______ a los _______”

 (Romanos 12:10)

C. Siendo fiel.

“Ninguno  tenga  en _____ tu ___________, sino se ______________

de los creyentes en ______________, _______________, _________,

__________________, _______ y _____________” (1 Timoteo 4:12)
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D. Amando a los demás.

“______________ los unos a los otros con __________

 ________________...” (Romanos 12:10)

IV  El Creyente debe tener buen Testimonio Fuera de la Iglesia.

A. Debe testificar de Cristo.

“Así, que, somos ____________________ en nombre de Cristo....”

(2 Corintios 5:20)

“Por tanto, no te _______________________ de dar _______________

de nuestro Señor” (2 Timoteo 1:8)

“Y les dijo: Id por todo el mundo y _____________ el evangelio a toda

criatura” (Marcos 16:15)

B. El creyente debe llevar una vida santa.

“Enseñándonos que, ________________ a la ________________ y a

los _____________  ________________, vivamos en este siglo sobria,

justa y __________________”  (Tito 2:12)

“Para que seáis ________________________ y sencillos, hijos de Dios

sin ____________ en medio de una generación  ________________  y

___________________ en medio de la cual _________________ como

luminares en el mundo” (Filipenses 2:15)



- 120 -

V Qué dice Dios sobre:

A. Mis amigos.

“No os ____________ en yugo desigual con los

_____________...” (2 Corintios 6:14) Leer 6:14-7:1

B. Sitios donde voy.

“Y no ________________ en las __________ infructuosas

de las _______________, sino más bien reprendedlas”

(Efesios 5:11)

C. Lo que veo.

“No _____________ delante de mis _________ cosa

________________”  (Salmo 101:3)

D. Lo que leo.

“Comprobando lo que es ______________________ al

__________” (Efesios 5:10)

E. Cosas que deseo.

“En cuanto a la pasada _______________ de __________,

despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a

los ___________, ________________” (Efesios 4:22)

F. Cosas que pienso.

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es _______________,

todo lo __________, todo lo _________, todo lo

_______, todo __________, todo lo que es de buen

nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de

alabanza, en esto __________” (Filipenses 4:8)
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NOTAS

G. Como hablo.

“Ninguna _____________  __________________

salga de vuestra __________...” (Efesios 4:29)

H. Cosas que me enseña el mundo

“No os ___________________ a este siglo, sino ___________________

por medio de la renovación de vuestro entendimiento...” (Romanos 12:1)

SANTO: Apartado para Dios
ACTITUD : Animo bueno  o  malo, manera de estar dispuesto frente
a algo o alguien.
HONRAR : Estima y respeto
EMBAJADOR:  Mensajero, representante de alguien
PIEDAD : Amor, misericordia. Reverencia a Dios
IRREPRENSIBLES: Que no  recibe corrección, que no tiene que
ser amonestado
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NOTAS


