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1. Un Nuevo
Sabemos que algo hermoso ha acontecido en nosotros porque nos sentimos
diferentes y nuevos pero la pregunta a responder hoy es: ¿Que ocurrió en mi vida
ahora que recibí a Jesús en mi corazón?
1. Tengo un nuevo corazón.
Inicia en nosotros, una sensibilidad interna a su Palabra cuando
llega a nuestro corazón por los diferentes medios, como escuchar,
leer o ver su obra en nosotros o en otros.

“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y
pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”.
Ezequiel 35:25-27

2. Volví a nacer.
Tal como llegamos a este mundo porque salimos del vientre de nuestra madre,
y cada año celebramos y compartimos nuestra dicha; también hemos nacido
espiritualmente y somos una nueva creación en Jesús.
¡Felicidades ahora podrás celebrar dos fechas de nacimiento!

“Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su
madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la
carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que
te dije: Os es necesario nacer de nuevo”.
Juan 3: 3-7
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3. Tengo hambre de Dios.
Como cualquier bebe que ha nacido, se inicia un proceso de crecimiento y desarrollo,
se despierta su apetito inmediato; así también en nosotros de manera espiritual se
despierta el hambre por conocer más a Dios por medio de su Palabra y su Presencia,
así creceremos y maduraremos como creyentes e hijos de Dios.

“Desead, como niños recién nacidos. la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación”.
1 Pedro 2:2

4. Soy nueva criatura.
Ser una nueva criatura significa que eres alguien diferente, las cosas que usted hacía
antes, ya no las hace más. Si antes fornicaba, adulteraba, me emborrachaba, mentía,
robaba, celaba, odiaba y maldecía con mi boca, ya no lo hago mas. Esto es una señal
de que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, que ha nacido de nuevo.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
2 Corintios 2:17
“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
él le ha dado a conocer”.
Juan 1:18

5. Puedo conocer a Dios
Es maravilloso conocer a Jesús personalmente. Una de las cosas que suceden en
nuestra vida y la razón por la cual podemos ser felices, es que hemos tenido un
encuentro con Dios, y podemos conocer sus deseos y su voluntad para nuestra vida.
Relacionarnos con Él como amigo, Padre, proveedor, nuestra paz y tantas cosas que
necesitamos.
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¿Cuáles son mis primeros pasos?
Aprenderás que tenemos que hacer después
de ser salvos, recuerda que Jesús se ha
comprometido con nosotros a nunca dejarnos
solos, sabiendo que en nuestro nuevo estilo
de vida, nos encontraremos con obstáculos,
que su único objetivo es que retrocedamos.
Es por esto que debes fortalecerte y madurar
en Cristo, para ser perseverante y ganar esta
carrera.
¡Ánimo... Jesús está de tu lado!
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.
Mateo 28:19-20

1. La Palabra de Dios (la Biblia) se estudia.
La Palabra de Dios, es la instrucción que viene del corazón de Dios para nuestras
vidas, al conocerla también conocerás la voluntad de Dios para ti, no importando qué
circunstancia estés o hayas pasado.

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”.
Josué 1:8

• La Biblia en si no es un solo libro, sino un conjunto de libros (66 libros) escritos en
diferentes épocas y por diferentes autores, se divide en Antiguo (39 libros) y Nuevo
Testamento (27 libros) pero todos con algo en común, fueron inspirados por Dios.

“Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
2 Pedro 1:21
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• ¿Cuál es el resultado de estudiar la Palabra de Dios?
Nos moldea a la voluntad de Dios y nos transforma
de acuerdo al corazón de Él, te sorprenderás al ver los
cambios que han empezado a ocurrir en ti.

“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 preparado para toda buena obra”.
2 Timoteo 3:16-17

· La Palabra de Dios es el sustento y el alimento esencial para nuestra alma y espíritu,
en la Biblia la encontrarás con analogías como leche, miel, pan, agua y carne; entre
más nutras tu ser con las Escrituras, más fuerte serás de manera espiritual y en tu fe.
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca”.
Mateo 7:24
¡Ninguna circunstancia podrá contigo!
• ¿Cómo iniciar a estudiar la Biblia?
Estudia el Nuevo Testamento, con los primeros 4 libros que por su clasificación se
nombran “Los Evangelios”, son: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; así conocerás quién es
Jesús y cómo se condujo mientras estuvo en la tierra.
1. Retroalimenta y medita lo que leíste y escuchaste de la Palabra.
2. Confiesa la Palabra en diferentes circunstancias de tu vida.
3. Aplica y practica lo que ya aprendiste.

“Lámpara es a mis pies tu Palabra, Y lumbrera a mi camino”.
Salmos 119:105
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2. Orar
Así como un atleta entrena continuamente para ser cada vez más diestro en la
disciplina en la que se desarrolla, igualmente debes tener una vida devocional de
oración, esto desarrollará tu vida espiritual y serás más fuerte a los ataques del
enemigo, así como, más sensible a la voz de Dios.
Orar es: Una conversación o dialogo que realizas con tu Padre celestial y que tiene
como objetivo conocerlo cada vez más. Es por esto que a diferencia de rezar, la oración
va más allá de frases repetitivas; orar es una relación clara y transparente desde tu
corazón al de Dios y viceversa.

“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por
su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis”.
Mateo 6:7

Algunos principios para orar:
•
•
•
•

Orar en el nombre de Jesús. Juan 16:26, Hechos 4:12
Orar acorde a la Palabra de Dios. 1 Juan 5:14
Orar con fe. Hebreos 11:6
Orar en agradecimiento. Filipenses 4:6

Obstáculos para una oración eficaz:
•
•
•
•

La falta de perdón. Marcos 11:25-26
La duda y la incredulidad. Santiago 1:6-7
El maltrato al cónyuge. 1 Pedro 3:7
La falta de compromiso y disciplina.
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3. Congrégate en una Iglesia.
Todos recibimos educación moral, ética y cultural en nuestros hogares desde muy
pequeños, añadiéndose así en nosotros, las características ya mencionadas de nuestra
familia; de la misma forma ahora tenemos una casa espiritual en donde recibiremos
por medio de un proceso llamado “visión”, las características espirituales de Jesús y
su Palabra.

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca”.
Hebreos 11:25

Al congregarte conocerás una familia espiritual con la cual irás creciendo en el camino
de la fe, con la firme convicción de que no estás solo (a), hay muchos más igual que tú
siguiendo a Jesús; y en la unidad y acuerdo Dios envía sus bendiciones.

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba,
la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; como el rocío de
Hermón, que desciende sobre los montes de Sión; porque allí envía Jehová
bendición, y vida eterna”.
Salmos 133:1-3
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2. Verdades bíblicas para el

¡Felicidades ahora eres un hijo de Dios!
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”.
Juan 1.12
Tenemos un Padre celestial maravilloso que
está interesado en que podamos crecer
adecuadamente conforme a su voluntad; Él nos
ama y nos dejó su Palabra, en la cual podemos
encontrar principios que nos ayudarán en
nuestro andar diario. Nos ha regalado muchas
promesas y beneficios para nosotros y para los
nuestros, así mismo también nos ha delegado
responsabilidades como hijos.
Todos nosotros tenemos un propósito (diseño
original por el cual Dios nos creó) con el cual
comprometernos y así llevar acabo nuestras
responsabilidades que a continuación veremos.

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros”.
1 de Pedro: 18-20
• Compartir el Evangelio.
Él no quiere que tengamos una vida independiente de él, no estamos diseñados para
estar sin Él y así como Él usó a alguien más para predicarnos, Él espera que cada uno
de nosotros hagamos lo mismo con otros.
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“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de
gracia recibisteis, dad de gracia”.
Mateo 10:8
Dios nos enseña en su Palabra que no debemos recibir solos las buenas nuevas,
¡debemos compartirla con toda criatura! Esa es nuestra gran comisión como hijos de
Dios. Podemos comenzar compartiendo con los que nos rodean.
Probablemente piensas, ¿cómo compartiré el Evangelio sino sé qué decir?
Puedes comenzar con tu propio testimonio, enseñándoles a los que te rodean qué
fue lo que Jesús hizo en tu vida.
Tal vez muchos no te escuchen ni reaccionen como tu quisieras, pero no tengas
temor. ¡No estás solo! El Espíritu Santo estará contigo en todo momento. Él te dará
las palabras adecuadas y Él te respaldará.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1.8
• Ofrendar y Diezmar.
Así como Dios espera de nosotros que compartamos las buenas nuevas, Él nos
enseña en su Palabra nuestra responsabilidad para diezmar, ofrendar y servir en
nuestra iglesia. Son responsabilidades que traen consigo bendición para nosotros y
para nuestras generaciones.
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma”.
3 Juan 1:2
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¿Qué es el diezmo?:
Es el 10% de todos nuestros ingresos.
¿Qué es la ofrenda?:
Es lo que queremos darle a Dios de nuestros ingresos que no es el diezmo.

“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué
te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al
alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros
bendición hasta que sobreabunde”.
Malaquías 3:8-10

• Servir.
¿Por qué servimos a Dios?
Por agradecimiento. Y hacerlo también nos traerá bendición.

“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia”.
Hebreos 12.28
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3. Las Buenas

Jesús nos dejó una gran comisión:

“Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura”.
Marcos 16:15
“Y haced discípulos... Por tanto, id y haced discípulos a todas la naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
Mateo 28:19
Jesús les dijo a sus discípulos, enséñenles, adiéstrenlos y equípenlos. Para que ellos
hagan lo mismo con otros.
¿Cuáles son las herramientas que Jesús me dio para predicar?
Jesús me dio la autoridad.
La Autoridad es el derecho legal delegado para hacer lo que nos mandó realizar.
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”.
Mateo 28:18
• Me dio el mensaje, y este es:
- Crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.
- El arrepentimiento y el perdón de pecados.
El mensaje de Jesús que en esencia nos pide es llevar en amor a otros, es el
arrepentimiento de pecados. Y la única manera de ser convencidos del arrepentimiento
es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros.
“El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha
acercado. ¡Arrepentíos y creed en el Evangelio!”.
Marcos 1:15
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• Nos da la unción y el poder.
Jesús nos envía con armas: la autoridad, el mensaje y el poder.
Poder viene del griego ̈dunamis ̈ que es las habilidad para a hacer o llevar acabo lo
que se nos encomendó, viene del vocablo español dinamita.
El propósito de este poder es...

“Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y
hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1:8

•Señales, milagros y sanidades.
Las señales son una evidencia o marca del amor de Dios en nosotros, que atrae y
provoca el asombro de otros.
Estas señales siguen y aplican en los que creen, unas de ellas son:
• Hablar en nuevas lenguas.
• Echar fuera demonios.
• Sobre los enfermos impondremos nuestras manos y recibirán sanidad.

....”mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo hijo Jesús”.
Hechos 4:30

• Nuestro testimonio
Es una de las herramientas más
poderosas que Jesús nos dio, si la
sabemos usar correctamente, podemos
ganar muchas almas más para Cristo.
¿Qué es el testimonio?
Es el poder expresar con libertad la
experiencia propia de lo que Jesús
ha hecho en nuestras vidas y esto
despierta en otros un anhelo que suele
expresar “si Dios lo hizo en él, lo puede
hacer en mí”.
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Es importante que podamos describir nuestro trasfondo, y en qué nos ha convertido
la salvación.
¿Cómo cambió nuestra condición?
¿Cómo nos dimos cuenta que necesitamos a Dios?
¿Qué fue lo que nos llevó a conocer del señor, dónde y quién nos habló del
mensaje?
Y sobre todo poder compartir de la evidencia de nuestro cambio, y de lo importante
que Jesús significa para nosotros.
¿Cómo podemos compartir el mensaje a otros?
Hay algunos pasos que nos ayudarán a compartir el Evangelio:
• Acercándonos a la persona, familiar o amigo que sabemos o vemos que tiene la
necesidad de conocer a Jesús.
• Hacerles saber que él no hace exepción de personas, que todos tenemos la
oportunidad de conocerle.
• Enseñarles que al cielo no se va por obras y que la salvación es un regalo.
• Hacerles saber que todos somos pecadores y que es importante que nos
arrepintamos.
• Hablarles que la paga del pecado es la muerte, y este nos lleva a una muerte
espiritual.
• Es importante saber que hay dos lugares donde el hombre va cuando muere, el
cielo o el infierno eterno.

“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús. Señor nuestro”.
Romanos 6,23
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”.
Romanos 3:23.

Jesús está interesado en que podamos conocerle y recibir el perdón de nuestros
pecados. Y este lo recibimos por medio del arrepentimiento.
Si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y creemos en nuestro corazón que
Jesús padeció, murió y resucito por nuestros pecados, entonces seremos salvos.

15

Puedes recibir a Jesus con una sencilla oración como ésta:
Padre celestial: yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti.
Me arrepiento de todos mis pecados, y voluntariamente, confieso a Jesús como mi
Señor y Salvador, y creo que Él murió por mis pecados. Yo creo, con todo mi corazón.,
que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesús, te pido que entres en mi corazón y
cambies mi vida. Renuncio a todo pacto con el enemigo; y a partir de hoy, si yo muero,
al abrir mis ojos, estaré en tus brazos.

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré
a él, y cenaré con él y él conmigo”.
Apocalipsis 3:20
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4. Bases de la
PARTE 1

Debes saber que tu vida en Cristo es parecida a la nueva construcción de un edificio
o casa, ya que, lo primordial es instalar los cimientos que soportarán toda la obra.
Cualquier inmueble con cimientos fuertes podrá ser capaz de soportar muchos
niveles de crecimiento. En cambio, los cimientos débiles soportarán pocos niveles.
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica”.
1 Corintios 3:9-10
Hoy aprenderás cuáles son las bases de tu fe en Cristo Jesús para que puedas crecer
y ser edificado a su voluntad. Jesús nos muestra en la Palabra que mientras estuvo
en la tierra, Él mismo aplicó y fundamentó su vida en las bases de la fe, dejándonos el
mejor ejemplo; es por eso que cualquier enseñanza o doctrina que descarte el estilo
de vida de Jesús es una falsa doctrina.
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor”.
Efesios 2:20-21
Las bases de la fe son las siguientes:
Hebreos 6:1-2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arrepentimiento de obras muertas.
Fe en Dios.
Doctrina de Bautismos.
Imposición de manos.
Resurrección de muertos.
Juicio eterno.
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“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a
la perfección; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno”.
Hebreos 6:1-2
Las bases de la fe que hemos aprendido, son indispensables para el crecimiento de
todo creyente, es por esto que nadie puede poner otro fundamento sobre Cristo. A
continuación, aprenderemos las bases de la fe.
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo”.
1Corintios 3:11

1. Arrepentimiento de obras muertas.
El arrepentimiento según las escrituras nos es un evento, ni un sentimiento; la raíz
etimológica en griego de esta palabra es “Metanoia” que significa cambio de mente.
Jesús cuando vino a nuestros corazones hizo un cambio radical que producirá
cambios visibles.
“Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento”.
Mateo 3:8
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Obras muertas: Es todo acto o acción que realizamos pero que no es iniciado,
motivado, y que se encuentra fuera del tiempo de Dios. Podemos hacer obras buenas
delante de los ojos de los hombres o pensar en hacer justicia por nuestra propia
cuenta, pero si no fue inspirado por Dios y no esta respaldado por su Palabra, será
para Dios una obra muerta.
“Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos;
de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos”.
Mateo 6:1
Entonces el arrepentimiento de obras muertas es importante realizarlo para siempre
mantener nuestro corazón alineado con Dios. Ahora ¿Cómo no hacer obras muertas?
1. Recurre a la Sangre de Cristo todos los días.
“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para
que sirváis al Dios vivo?”.
Hebreos 9:14
2. Realiza todo para Dios y en el nombre de Jesús.
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él”.
Colosenses 3:17
3. Convencidos que un día, nuestras obras serán probadas por Dios en un evento
llamado “El tribunal de Cristo” o “Juicio de los Creyentes”, hablaremos más adelante
a detalle de este evento.
“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo”.
2 Corintios 5:10
2. Fe en Dios.
Aprenderás que es la Fe, pero necesitas saber también que la Fe proviene y debe ser
dirigida exclusivamente a Dios, esta “Base de Fe” se establece en nuestros corazones
para siempre confiar y conocer mas a nuestro Dios.
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”.
Hebreos 12:2
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La fe va mas allá de creer o reconocer que la Palabra de Dios es verdad, la fe es un
recurso divino para tener acceso a Dios y los recursos de su Reino, y debe ser aplicada
en tiempo presente, seguros de nuestra esperanza que es Dios y convencidos que ya
está hecho aunque nuestros ojos físicos no lo ven.
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.
Hebreos 11:1
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”.
Hebreos 11:6
Dios ha puesto fe en ti desde que le recibiste, y esto quiere decir que tú eres ya un
hombre y mujer de fe, y lo que tú debes hacer es desarrollar esa medida que Dios ya
te dio.
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”.
Romanos 12:3
¿Cómo desarrollar tu fe?
1. Escucha la Palabra de Dios. Romanos 10:17
2. Retroalimenta y confiesa la Palabra. Josué 1:8
3. Acciona de acuerdo a la Palabra. Mateo 7:24
4. Testifica la obra de la Palabra a otros. Lucas 8:39
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3. Doctrina de Bautismos
La palabra bautismo tiene su origen de ”baptizo” que significa “lavar” o “sumergir”,
en este sentido la Palabra de Dios es clara al enseñarnos que no solamente hay un
bautismo, sino cuatro, todos ellos básicos, por eso las Escrituras describen al bautismo
en plural, veamos cuáles son:
a. Bautismo en cuerpo o arrepentimiento.
Es el bautismo que nos da el privilegio de pertenecer a la Familia de Dios y formar
parte de su cuerpo aquí en la tierra, y la actitud que lo activa en nosotros es cuando
nos arrepentimos.
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios”.
Juan 1:12
b. Bautismo en aguas.
Es el compromiso público que cada creyente hace con Jesús, de morir y sepultar al
viejo hombre; y la resurrección de un nuevo hombre dispuesto a vivir una vida nueva.
Cabe aclarar que el agua, el lugar o la persona que te bautiza no son los factores que
cambian tu vida, quien lo hace es Jesús por medio de la fe en la cual te bautizas.
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin
de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva”.
Romanos 6:4
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c. Bautismo en el Espíritu Santo.
Es el bautismo en el cual somos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo, con
el propósito de ser facultados para ser testigos de Jesús y evidenciar su poder al
anunciar el Evangelio del Reino.

“Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con
el Espíritu Santo dentro de no muchos días. pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
Hechos 1: 5-8

d. Bautismo en pruebas y sufrimiento.
Es el bautismo en el cual somos expuestos a diversas pruebas, para ser pulidos en
nuestro temperamento, carácter y corazón; es la forma en que Dios quita de nosotros
todo lo que pueda intervenir para crecer de acuerdo a Su corazón. Jesús mismo lo
experimento.
“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el
diablo”.
Mateo 4:1
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5. Bases de la
PARTE 2

4. Imposición de manos.
La Imposición de manos es una acto de fe en el cual Dios se puede manifestar
conforme a su voluntad, y es la forma en que demostramos la disponibilidad de
nuestra humanidad al servicio de Dios como un canal o vasos comunicantes por
donde otros pueden conocerlo a Él.

“No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro”.
2 Timoteo 5:22

La Imposición de manos opera
por medio de una ley espiritual de
contacto y transmisión, es decir, que
eres capaz de vaciar lo que tienes en
otros por medio de la imposición de
manos, es por esto que debes de ser
muy prudente cuando impongas o te
impongan manos.
Dios estableció la imposición de manos
con el propósito de bendecir siempre,
por lo cual se imponen manos en los
siguientes casos:

1.
2.
3.
4.
5.

Bendecir a nuestra familia. Marcos 10:13-16
Orar por los enfermos. Marcos 16:17-18
Delegar autoridad. Números 27:18-19
Activar dones espirituales. 1 Timoteo 4:14
Llenura del Espíritu Santo. Hechos 8:14-17
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5. Resurrección de muertos.
El plan original de Dios es que el hombre viviera en su presencia y Reino, y así
expandirlo por toda la tierra (colonizar), pero el hombre falló a ese propósito por
su desobediencia; pero Jesús restauró ese propósito con su muerte y resurrección.
Génesis 1:26-28, 3:7, Juan 3:16.
Por esa razón Jesús prometió que regresaría por quienes lo esperan (la Iglesia), para
así estar con Él por siempre.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de
mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.
Juan 14:1-3
También cuando ascendió al cielo, ángeles confirmaron esta promesa
“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también
les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.
Hechos 1:10-11
Ese evento tan esperado y anhelado por la iglesia se le conoce con otros nombres que le
han asignado quienes lo estudian, tales como: “Arrebatamiento” o “Rapto de la Iglesia”
y doctrinalmente “Resurrección de Muertos”. A diferencia de las bases de fe que hemos
estudiado, esta, no ha ocurrido, es por eso que es nuestra mayor esperanza.
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro”.
1 Juan 3:2
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¿Cómo sucederá este evento?
a. Será como los días de Noé.
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque
como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del Hombre”.
Mateo 24:37-39
b. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego la iglesia que esté esperando
será arrebatada.
“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos
a los otros con estas palabras”.
1 Tesalonicenses 4:14-18
¿Cuándo ocurrirá?
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre”.
Mateo 24:36
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¿Qué tengo que hacer para participar en el Arrebatamiento de la iglesia?
a. Guardarme íntegramente irreprensible.
No significa que seamos perfectos, pero si implica mejorar nuestro estilo de vida
espiritual, continuamente.
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor
Jesucristo”.
1 Tesalonicenses 5:23
b. Predicar el Evangelio del Reino.
Cuando a la última persona del planeta se le predique el Evangelio del Reino será el
fin del ministerio de la Iglesia en la tierra, esto será marcado con el Arrebatamiento.
“Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin”.
Mateo 24:14
6. Juicio Eterno
Esta base al igual que la resurrección de los muertos todavía ha de cumplirse, por eso
es importante conocer los eventos o juicios finales para que nuestra esperanza nunca
fluctúe.
“El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra que
he hablado, ella lo juzgará en el día final”.
Juan 12:48
Hablar de juicio no necesariamente significa algo malo, ya que, juicio (lat. iudicium)
significa capacidad del alma de distinguir entre el bien o el mal, también es el
dictamen de la máxima autoridad referente a un acto de bien o de mal.
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En la historia bíblica podemos ver que en muchas ocasiones Dios ha juzgado a la
humanidad con dura consecuencia y en otros momentos con bendición, sin embargo,
el edicto ha dependido realmente de la humanidad misma. Algunos ejemplos son:
Noé en el diluvio, Lot en Sodoma y Gomorra, y Rahab cuando los muros de Jericó
cayeron, por mencionar algunos.
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe”.
Hebreos 11:7
Ahora aprenderemos cuáles son los juicios que han de suceder, para estudiarlos los
ordenaremos de la siguiente forma conforme al orden de evento, y a quién se juzga.
Creyentes

No creyentes

1. Arrebatamiento
Juicio
eterno

2. Tribunal de Cristo

2. Gran tribulación
3. Batalla de Armagedón

4. Juicio de las Naciones
5. Juicio del trono blanco (último juicio)

1. Arrebatamiento
Estudiamos anteriormente que este será un evento que repercutirá tanto en creyentes
como en los no creyentes, ya que algunos serán arrebatados a las nubes con Jesús y
otros se quedarán en la tierra para lo que habrá de acontecer.
“Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será
dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”.
Mateo 24:40-42
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2. Tribunal de Cristo
También llamado Juicio de los Creyentes; este Juicio ha de ocurrir después del
Arrebatamiento, delante de la presencia de Dios, solo es para la iglesia arrebatada y
para los que resucitaron; no es un juicio para condenar, es para recompensar las obras
de cada quien, estas pasaran por fuego, y dependiendo de, si son obras muertas u
obras de justicia será nuestra recompensa.
“Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día
la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego”.
1 Corintios 3:12-15
2. La Gran Tribulación
Este juicio es para los que se queden en la tierra después del Arrebatamiento y es
consecutivo al Tribunal de Cristo en el cielo; habrá diferentes eventos ya profetizados
naturales y provocados; este juicio tiene un periodo de 7 años, la primer mitad será de
paz y será donde un personaje llamado el anticristo establecerá un orden mundial en la
tierra pero al inicio de la segunda mitad regirá el mundo con una marca y Tribulación, a
como nunca ha ocurrido, porque aquellas personas no se arrepintieron de sus pecados
y desconocieron a Dios.
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá”.
Mateo 24:21
3. La Batalla de Armagedón
Este evento ocurre para culminar la Gran Tribulación, ya que Jesús descenderá con
los santos a juzgar al Anticristo (la bestia), el falso profeta y a quienes le siguieron para
atacar a la nación de Israel a quien Jesús viene a defender. Lea Apocalipsis 19:11-21
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que
salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se
saciaron de las carnes de ellos.
Apocalipsis 19:20-21
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3. Juicio de las Naciones
Este Juicio involucra a creyentes que se arrepintieron después de haberse quedado
en el arrebatamiento y aun que padecerán la Gran Tribulación en la tierra, por cuanto
creyeron recibirán una oportunidad de Jesús, por creerle y hacer bondad a los de
Israel, los cuales serán perseguidos violentamente; también involucra a los que no
creyeron en Jesús durante la Tribulación; la recompensa para los justos será entrar
en el nuevo gobierno de Jesús en todo el mundo (Reino Milenial), para los otros será
juicio de fuego eterno. Lea Mateo 25:31-46
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos”.
Mateo 25:31-32
4. Juicio del Trono Blanco
También conocido como el último juicio, este involucra a los creyentes y a los no
creyentes, todos serán expuestos delante del Trono Blanco de Dios y si nuestros
nombres están escritos en el libro de la Vida, tendremos vida eterna con Jesús y si no
se encuentra el nombre de alguien en el Libro de la Vida será echado al fuego eterno.
Lea Apocalipsis 20:11-15
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el que no se
halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego”.
Apocalipsis 20:11, 15
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6. Enseñanzas

1.

La Sangre

La Sangre es la vida, por lo cual Dios estableció desde el Antiguo Testamento que era
necesario que la sangre de las víctimas se derramara por completo en el momento de
ser sacrificadas y así, la vida de ese animal era entregada a cambio de quien merecía
morir, a esa práctica se le denominaba expiación (tapar o cubrir).
“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de
la persona”.
Levítico 17:11
Cristo Jesús se dio como ofrenda sin pecado y permitió que su Sangre fuera derramada,
dando su vida en la Cruz por todos los que en Él creen; de esta forma Él nos redime
(lavar, pagar el precio, arrancar) de todo pecado; haciendo un acto de rescate por
toda la humanidad que le recibe.
Porque Dios es santo, nuestro pecado bloqueaba cualquier posibilidad de relación
con Él, pero, por su amor el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La
preciosa Sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre.
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata sino con
la Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”.
1Pedro 1:18-19
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¿Cómo opera la Sangre de Cristo?
1.

Con Dios: Porque la Sangre reconcilia al hombre para con Dios y nos hace estar en
Paz. Colosenses 1:20
2. Con el Hombre: La Sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, somos perdonados,
redimidos del poder del diablo, tenemos acceso, somos justificados, protegidos,
santificados, tenemos victoria. Hebreos 13:12, Apocalipsis 12:11
3. Con el diablo: impide el acceso. Éxodo 12:13

2. La Santa Cena
Es un comida especial que Jesús llevó acabo con sus discípulos a los cuales les
encomendó se estableciera para recordar siempre el sacrificio que Él haría en la Cruz
del Calvario.

“Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que
por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que
hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi Sangre,
que por vosotros se derrama”.
Lucas 22:19-20

Cuando parto el pan hago memoria de cómo Su cuerpo fue partido por mí. Cuando
tomo de la copa hago memoria del derramamiento de su Sangre por causa de mí,
para perdón de los pecados. Al mismo tiempo, testifico que también he recibido ese
don, o esa gracia.
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¿Qué debemos hacer para comer la Santa Cena?
1. Haber nacido de nuevo.
2. Entender bien el Cuerpo de Cristo (cualquier persona que no toma la cena del
Señor dignamente sino que tiene pecado en su vida y no se arrepiente, entonces
lo que comerá será juicio).
“Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio
come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros,
y muchos duermen Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados”
1corintios 11:29-31
Beneficios de comer la Santa Cena
1.
2.
3.
4.

Recibimosfortaleza. Efesios3:16
Recibimos liberación. Mateo 15:26
Recibimos sanidad. Isaías 53:5
Recibimos revelación. Lucas 24:30-31
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7. Mi relación con

Dios anhela tener una relación con sus hijos. La comunión íntima con Dios en nuestro
andar diario nos ayudará a conocerlo, a crecer, a cambiar y caminar en su voluntad.
Podemos ver en los evangelios que cuando Jesús estaba en la tierra oraba en cualquier
momento, ya sea de madrugada, de tarde o noche; solo o con sus discípulos, en
cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, nos modeló que la oración es un estilo
de vida, que es algo vital y de suma importancia.
¿Qué es orar?
Es tener una plática con Dios, donde nos rendimos a Él y reconocemos todo lo que
está en nuestro corazón. Donde nos arrepentimos y sostenemos con Él una relación
de amistad. Él nos conoce y no se espanta de lo que pudimos haber hecho o de lo
que hay en nuestro ser interior. Entre más sentimos que no podemos orar porque no
somos lo que Él espera, más necesitamos estar en su presencia para ser moldeados
a su voluntad. La oración no es hablar por hablar para que otros nos oigan sino tener
una comunión íntima con el Padre.
“Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto
os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento,
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como
los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues,
semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad,
antes que vosotros le pidáis”.
Mateo 6:5-8
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¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la comunión íntima con Dios?
• Que debe ser una prioridad para sus hijos.
En ocasiones se suele pensar que cuando hablamos de oración o comunión íntima
con Dios hablamos de algo religioso, pero en realidad es un estilo de vida. En la Biblia
podemos estudiar que desde el principio, Dios nos mostró su gran amor por su
creación que se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán.
Esa relación se rompió a causa del pecado. Es por eso que Jesús tomó nuestro lugar
en la cruz, murió ,resucitó y a través de su sacrificio podemos restaurar esa relación
con Dios. No podemos tener una comunión íntima si estamos en tinieblas.
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
Lucas 19:10
•

La comunión íntima es con aquellos que le temen. El temor de Dios es amar lo
que él ama y odiar lo que él odia.
“La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su
pacto”.
Salmos 25:14

•

La comunión íntima es con los justos
“Porque Jehová abomina al perverso; mas su comunión íntima es con los justos”.
Proverbios 10:32
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•

Que el tener una comunión con Dios nos trae bendición, nos trae paz y que en Él
haremos cosas grandes.
“Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su
Dios se esforzará y actuará”.
Daniel 11:32

•

Dios espera que oremos por otros e intercedamos por ellos.
“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.
Efesios 6:18

Probablemente en este momento que te enteraste que Dios te anhela digas: Quiero
orar, ¡pero no sé cómo hacerlo!
¡No te preocupes! Jesús nos enseñó cómo hacerlo y el espíritu Santo quien es nuestro
consolador, ayudador y nuestra promesa, te va a dirigir.
“Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en
la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por
todos los siglos. Amén”.
Mateo 6.9-13
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En tu nueva vida cristiana vendrán muchos momentos hermosos en su presencia,
pero también el enemigo quiere separarte y apartarte de tu relación con Jesús. No lo
permitas, y sobre todo ¡no te desanimes! No es con tu fuerza sino con su gracia.
No olvides que cuando oramos
• Oramos al Padre. Juan 1:12
• En el nombre de Jesús. Colosenses 2:14-15, Hechos 4:12
• Con dirección del Espíritu Santo. Juan 16:13-15, Romanos 8:26
• Con fe creyendo que Él nos escucha.
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”.
Hebreos 11:6
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8. Pacto en el

En la Palabra de Dios podemos ver que cuando
Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y
semejanza. Estudiamos que Dios está interesado
en tener una relación con el hombre, es decir
Dios creó al hombre como un ser relacional. La
primer relación del hombre debe ser con Dios y
de ahí con su esposa(o). Dios instituyo la familia
desde el principio de los tiempos.
“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él”.
Génesis 2:18
Cuando estudiamos la Palabra de Dios podemos ver que el matrimonio nace del
corazón de Dios.
Aspectos del matrimonio conforme a la Biblia:
•

El matrimonio es la muerte a la vida independiente.

En ocasiones, las personas tienen ideas muy equivocadas de lo que es un matrimonio
por eso a menudo se toma la decisión del divorcio o la separación como la primera
opción. Sin embargo la Palabra nos enseña que en un matrimonio uno tiene que
estar dispuesto a dar todo para su pareja y amarla aunque eso nos lleve a morir a
nuestro egoísmo.
¡Para Dios no es opción el divorcio! ¡Él puede restaurar su matrimonio!
“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre”.
Mateo 19:6
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•

Cuando hablamos de matrimonio hablamos de pacto.

¿Qué es un pacto?
Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una
serie de condiciones.
Cuando el hombre y la mujer se casan y hacen pacto con Dios en ese momento su
familia se constituye en su pareja, para Dios es el comienzo de una nueva familia que
toma nombre en los cielos.
“De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra”.
Efesios 3.15
Cada uno dentro del matrimonio tiene un rol y una responsabilidad. Dios une los
matrimonios en un pacto para poder cumplir su propósito aquí en la tierra.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se
avergonzaban”.
Génesis 2:24-25
•

Del matrimonio nace una nueva generación.

“Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que
se mueven sobre la tierra”.
Génesis 1.28
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9. Roles del

Los roles son funciones y responsabilidades dentro del hogar, uno de los grandes
asesinos del matrimonio es no conocer nuestras funciones o responsabilidades como
cónyuges. Es importante no ignorar las necesidades de cada uno.
A continuación estudiaremos las necesidades que busca una mujer en su pareja:
•

•
•

Amor: “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.” Efesios
5:25
Seguridad: busca sentirse segura, especialmente en sus
valores, en su casa y en la economía.
Protección: “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil
y como coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo.” 1 Pedro 3:7

Lo que el hombre busca:
•

El respeto: El respeto es honrar, es dar a alguien el lugar que le pertenece. Por
lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como así mismo; y la
mujer respete a su marido” Efesios 5:33

Ejemplos de como la mujer puede incurrir en la falta de respeto hacia su esposo:
1. Alzar el tono de voz;
2. Tomar decisiones espirituales, financieras y del hogar sin contar consultar con su
esposo;
3. Contradecir al esposo y callarlo en público;
4. Quitarle autoridad en la corrección de los hijos.
•

La admiración: Cuando la mujer suple estos dos complementos el hombre se siente
contento y satisfecho, contribuyendo así a que el matrimonio funcione en amor.
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Rol del Hombre
1. El hombre debe amar a su mujer.
¿Cómo un hombre debe amar a su mujer?
•
•
•

Amor verbal;
Amor emocional; y
Amor físico.

2. Ser Sacerdote Espiritual. Él es responsable por el desarrollo espiritual, individual
y congregacional de su familia.
“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza
con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza”.
1 Corintios 11:3-4
El hombre deber ser:
• El primero en ofrendar;
• En orar; y
• En adorar.
3. El nutridor emocional. Es el que ayuda a construir y a edificar el carácter de una
persona.
¿Cuándo debe nutrir a su familia? En momentos de crisis, de enfermedad, tristeza y
entre otros.
4. El proveedor del hogar.
“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa ha
negado la fe y es peor que un incrédulo”
1 Timoteo 5:8
5. El protector: Es uno que protege a su familia física y espiritualmente.
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Roles de la mujer:
1. Ayuda idónea
“Después dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo: le hare ayuda
idónea para él”
Genesis 2:18
2. Someterse a su esposo
La sumisión no tiene que ver con desigualdad o inferioridad, la mujer es igual al
hombre y someterse a él, no la hacer inferior. Somos iguales en esencia, pero somos
diferentes en función.
¿Hasta que punto deber someterse la mujer a su marido?
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y é es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo”.
Efesios 5:22-24
Dos áreas en la cuales la mujer no debe no puede someterse:
• Pedirle algo a su mujer que le haga sentir mal en su conciencia.
• Cuando el hombre deja de ser la cabeza.
Razones por la cual la mujer no se somete:
• El abuso de autoridad en el pasado.
• La maldición del Pecado Original.
“A la mujer dijo: - Multiplicare en gran manera los dolores en tus embarazos, con
dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreara de ti”.
Génesis 3:16
3. La mujer debe respetar a su marido
El respeto va juntamente con la sumisión. La mujer que no puede someterse, tampoco
puede respetar a su marido. El tópico de respetar, no tiene nada que ver con el éxito
del esposo sino con su posición.
4. La mujer fue hecha para reproducir la simiente.
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5.

Cumplir sexualmente con su esposo

“No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento
para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para
que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia”.
1 Corintios 7:5
¿Por qué la mujer o el hombre no deben negarse sexualmente a su pareja?
•
•
•

Porque puede ser tentados por el enemigo.
Se abre una puerta al adulterio y a la infidelidad.
Porque se le cuenta como pecado.
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10. COMPROMETIDOS

El compromiso es la base para desarrollar una relación fuerte con Dios y hoy es un
vocablo que nosotros debemos aprender, ya que hay muchas cosas en nuestras
vidas que hemos abandonado por no tener un verdadero compromiso. Al igual que
una pareja enamorada que desea pasar más tiempo juntos, al grado de tomar un
verdadero compromiso mutuo y recíproco. Vemos que Jesús prometió vida nueva a
todo aquel que crea en Él, ahora solo depende de nosotros estar comprometidos con
Él.
Compromiso implica comprometerse con alguien, creer a alguien, confiar en alguien,
abandonarse en alguien y tener una firme resistencia a cualquier tentación de
desertar o traicionar en un momento de crisis.
Lo contrario al compromiso es la apatía esto significa que no mostramos interés,
emociones, sentimientos y cuidado acerca de algo o alguien. Necesitamos cambiar y
dejar la apatía que hemos tenido para con Dios y ser personas nuevas comprometidas
y apasionadas por Jesús.

Dos cualidades que Dios busca en nosotros para usarnos
Disponibilidad: Estar dispuestos todo el tiempo, entregados y comprometidos.
Obediencia: Hacer lo que Él nos pide, sin discutirlo y sin razonarlo, aun sin entenderlo.
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La
razón principal por la cual debemos comprometernos con Dios y dar
voluntariamente nuestro espíritu, alma y cuerpo, es porque Jesús es nuestro Señor. Y
nuestra vida se la debemos a Él. Y así como Él se entregó por amor, también nosotros
por amor nos entregamos.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional”.
Romanos 12:1
El corazón que no tiene convicción nunca va a hacer un compromiso en la vida,
sino hay compromiso en nuestro hogar, familia, negocio, amistad; tampoco estará
comprometido con Dios y la visión que Dios tiene para su vida.
Tres cosas que vienen a nuestras vidas cuando hay compromiso.
1. Sentido de pertenencia: el compromiso nos lleva a sentirnos parte de su Reino.
2. Conseguir nuestras metas: El compromiso nos aclara las metas
3. Nos lleva a desarrollar carácter: el compromiso nos hace mantenernos aún en
lugares hostiles y en momentos dificiles.
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de
ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor”.
Mateo 9:35-36
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”.
Mateo 9:37-38
Jesús se comprometió con la humanidad y se entregó así mismo para Salvarnos, ahora
la mejor manera de corresponderle es comprometernos en continuar con la visión
de Salvar al perdido. Tengamos compasión como Él la tuvo, hablemos a nuestros
familiares, amigos, conocidos acerca de Jesús y cómo Él sigue perdonando, haciendo
milagros y quiere pastorearnos.
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Un Nuevo

1.

Al recibir a Jesús tengo un __________ nuevo.

2. Tengo un nuevo estilo de vida llamado:
NrcareovNeu (ordenalarespuestacorrecta)_______________________.

3. Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras:
nueva, criatura, conocer, dios, hambre.

4. ¿Cuáles son los 3 primeros pasos que tenemos que llevar a cabo después de
conocer a Jesus? Subraya el inciso correcto:
a) Esperanza, Amor y Fe
b) Estudiar la Palabra, Orar y Congregarse
c) Abraham, Isaac y Jacob
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Verdades bíblicas para el

1. ¿Qué espera Dios que yo haga después de recibir a Jesús?
a) Irme de viaje para celebrar.
b) Encerrarme en mi cuarto a ver películas.
c) Compartir el evangelio con las personas de mi alrededor
2. ¿Cuáles son mis responsabilidades como hijo de Dios?
a) Servir, pelear por Jesús y descansar.
b) Diezmar, ofrendar y servir en la iglesia.
C) Leer, estudiar y aprender.
3. Con tus propias palabras
¿Qué es el diezmo y la ofrenda?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Las Buenas

1. Describe con tus propias palabras ¿cuales son las herramientas que Jesús nos dio?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál es la comisión que Jesús nos encomendó?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos dio, para compartir a otros?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Menciona la cita bíblica que habla de la gran comisión y la cita bíblica que habla de
ir y hacer discípulos.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Describe brevemente tu testimonio, según lo estudiado en la clase
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿De qué manera podemos compartir el mensaje efectivamente con otros?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Bases de la
PARTE 1

Coloca en la línea la palabra que hace falta.
1.

Según la cita de Efesios 2:20 Jesús es la Principal _____________ de Angulo en las
Bases de Fe de todo creyente.

2.
•
•
•

Las Bases de Fe son:
__________________ de Obras Muertas.
Fe en _________.
Doctrina de ___________________.

•
•
•

_________________demanos.
Resurrección de _______________.
_________________Eterno.

3. Arrepentimiento significa:
a) Remordimiento temporal
b) Reconocer que estoy mal, pero sin cambiar.
c) Cambio de mente y de estilo de vida
Subraya la repuesta correcta

4. Obra muerta es:
a) Acción no iniciada, motiva y fuera del tiempo de Dios.
b) Acto que agrada a Dios.
c)Acto iniciado, motivado y dentro del tiempo de Dios.
Subraya la repuesta correcta

5. La Fe debe ser dirigida a:
a) Pastor
b) Los hermanos dela iglesia
c) Dios
Subraya la repuesta correcta

6. Según a los tipos de bautismos, encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras:
Cuerpo
espíritu
santo
aguas
pruebas
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Bases de la
PARTE 2

1.

¿ Como se llama la ley espiritual por la que opera la Imposición de Manos?

a) Ley de la gravedad.
b) Ley del contacto y transmisión.
c) Ley de la Constitución Política.
Subraya la respuesta correcta.
2.

A la Resurrección de muertos también se le conoce como:

a) Arrebatamiento y Rapto de la iglesia
b) Fin del mundo
c) Fiesta de Pascua
Subraya la respuesta correcta
3.

A l Juicio del Trono blanco se le conoce también como:

a) Primer Juicio
b) Juicio Final
c) Juicio natural
Subraya la respuesta correcta
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Enseñanzas

Encuentra las palabras

ACCESO

RECONCILIA

LIMPIA

REDIME

PROTEGE

SANTIFICA

PURIFICA

VICTORIA
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Mi relación con

1.

Jesús nos enseñó a orar...

a) Cuando tenía problemas
b) Cuando estaba aburrido
c) En todo momento, en donde sea, solo o acompañado de sus discípulos.
Selecciona la respuesta correcta
2.

Encuentra las siguientes palabras:

ORAR, PADRE, JESUS, ESPIRITU, SANTO, HIJO, RELACION

3. Completa la siguiente oración:
CUANDO OREMOS, ORAMOS AL PADRE ,EN EL NOMBRE DE _________________ CON
AYUDA DEL ____________ SANTO.
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Pacto en el

Completa:
1. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté ______________; le haré ayuda
idónea para él. Génesis 2.18
2. Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre. Mateo 19.6
3. Responde con tus propias palabras ¿Qué es un pacto?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________

53

Roles del

A continuación estudiaremos mas a fondo sobre los roles y funciones del hombre y la
mujer.
¿Qué espera la mujer del hombre?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué espera la hombre de la mujer?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Escribe algunos roles del hombre?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Hasta que punto la mujer debe someterse al hombre?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Por qué no deben negarse sexualmente a su pareja?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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COMPROMETIDOS

Horizontal
1. Jesús entregó su vida para...
3. Jesús vio las multitudes
sin pastor y sintió...
6. Jesús se entregó por...
9. Es sentirnos parte de su reino
10. Es la base para desarrollar una
relación fuerte con Dios
Vertical
2. Jesús predicó el evangelio del...
3. Jesús quiere que yo sea un
obrero...
5. Es lo contrario al compromiso
7. Hacer lo que Dios pide sin
discutirlo ni razonarlo
8. Estar dispuesto, entregados y
comprometidos
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