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FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

INTRODUCCIÓN A FASE 3 
 

ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

 A estas alturas en el discipulado, tu discípulo debe mostrar señales de crecimiento 
y estabilidad.  En la fase dos, ha conocido muchas importantes verdades bíblicas.  Ha 
explorado la Palabra de Dios para descubrir algunas verdades maravillosas por sí 
mismo. 
 Ya ha realizado aproximadamente una tercera parte del discipulado.  Las 
lecciones son cada vez más difíciles.  Se espera más del discípulo.  Al igual que en el 
desarrollo de un niño, el discípulo debe tener una autonomía creciente.  Debes 
esforzarte para conseguir que su verdadera dependencia sea del Señor.  No conviene que 
dependa demasiado de ti. 
 En esta tercera fase, el discípulo profundizará en el tema de la iglesia.  La vida de 
todos los creyentes eficaces gira alrededor de ella.  Todo lo que glorifica a Dios tiene 
sus raíces en ella.  La iglesia es la estructura que Dios usa para producir madurez y 
fruto.  Es imposible tener éxito espiritual si el creyente ignora la iglesia.  En esta fase se 
presentará esa realidad de forma contundente.  Su contenido es: 
 
La relación con la iglesia establece responsabilidad. 
La organización y estructura interna de una iglesia en conformidad con las Escrituras. 
La iglesia provee oportunidades para adorar, lo cual fomenta crecimiento espiritual. 
Predicación. 
Música. 
Diezmos y ofrendas. 
Oración. 
La cena del Señor. 
Una buena iglesia sabe que es mejor dar que recibir. 
Las ordenanzas de la iglesia y su testimonio. 
La iglesia ofrece oportunidades para servir, con todos los beneficios resultantes. 
Una buena iglesia enseña sana doctrina, que es la fuente de estabilidad y fortaleza. 
La autoridad de las Escrituras. 
Dios. 
La deidad de Jesucristo. 
La propiciación por sangre. 
La resurrección y el evangelio de Jesucristo. 
La justificación por fe. 
La salvación. 
La santificación. 
El sacerdocio de cada creyente. 
Los acontecimientos futuros para el pueblo de Dios. 
 
 La mayor parte de la fase tres se dedica a estas doctrinas.  No se tratarán todas 
las doctrinas relacionadas con la fe cristiana, sino que se expondrán las que son de una 
naturaleza más fundamental.  En esta fase, se emplearán diecisiete guías de estudio.  
Será de una duración de un poco más de cuatro meses.  ¡Que Dios te bendiga en este 
ministerio de encargar “a hombres fieles” “lo que has oído” a fin de que ellos también 
lleguen a ser “idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). 
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FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 1 
 

RESPONSABILIDAD 
 

 Esta sesión comienza la tercera fase del discipulado.  Tu discípulo debe hacer 
progresivamente más del trabajo por su propia cuenta.  A medida que el discípulo 
trabaje con más autonomía, tu responsabilidad será hacer comprobaciones aleatorias y 
ayudarle con lo que no entienda bien.  Recuerda que tu meta es que el discípulo llegue a 
trabajar independientemente.  Este estudio presenta el concepto de la responsabilidad 
voluntaria y sus beneficios.  La iglesia del Señor es un lugar de responsabilidad.  El 
hecho de someterse a la autoridad de la iglesia es vital para el desarrollo del discípulo.  
Es de esta manera que consigue la dirección que necesita para su crecimiento y madurez 
espiritual. 
 Esta lección, al igual que el resto del curso, no es meramente un ejercicio de 
lectura, ya que obliga a que el discípulo indague en la Biblia para encontrar respuestas 
por sí mismo. 
 Presta especial atención a las áreas de duda o error que el discípulo tenga.  Es 
importante que siempre seas un buen ejemplo para él. 
 Entrégale la siguiente guía de estudio. 
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FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 1 
 

RESPONSABILIDAD 
 
 Este estudio es el comienzo de un nuevo nivel de crecimiento espiritual.  Ya has 
comprendido lo esencial que es mantener una buena comunión con Dios cada día.  
Además, sabes que es importante tener buenas relaciones con otros creyentes.  Satanás 
usa muchos mecanismos para derribarte, pero Dios te ha provisto con tres principales 
recursos para ayudarte a resistir a Satanás y ayudarte a crecer espiritualmente.  Estos 
recursos, como ya sabes, son:  la Palabra de Dios, el Espíritu Santo y la iglesia. 
 La iglesia tiene una importancia única.  Es una protección especial para ti.  Es el 
punto alrededor del cual gira tu vida.  Lee Efesios 3:20-21.  ¿Cuál debe ser el centro de 
nuestra actividad espiritual?  La iglesia del Señor. 
 Esta fase del discipulado servirá para que conozcas mejor la iglesia del Señor y 
puedas beneficiarte más de sus provisiones.  El trabajo que harás en este nivel de tu 
preparación te ayudará a entender mejor la ayuda que Dios te ofrece en su iglesia.  Es lo 
principal que Dios utiliza para tu edificación.  Dios desea que crezcas y que llegues a la 
madurez espiritual.  No podrás hacer su perfecta voluntad hasta que seas un miembro 
activo en una de sus iglesias.  Hay que hacer más que asistir; hay que servir de forma 
activa.  La iglesia tiene la responsabilidad de edificarte hasta el punto de la madurez, 
tanto en actitud como en acciones.  La meta es (1) ser verdaderamente objetivo, (2) ser 
humilde, (3) tener la habilidad de responder correctamente a la crítica, (4) tener la 
habilidad de responder correctamente a la adversidad y (5) tener la costumbre de 
reproducirte espiritualmente.  Una buena relación con tu iglesia te ayudará a alcanzar 
estos objetivos.  La actividad en la iglesia del Señor te hace responsable de (1) aprender, 
(2) adorar y (3) servir.  Es el entorno que Dios ha preparado para tu beneficio espiritual. 
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¿QUÉ SIGNIFICA ‘RESPONSABILIDAD’? 
 
 Busca la palabra en el diccionario y escribe la definición.  La obligación a 
responder de algo o por alguien. 
 
1. ¿Te has hecho responsable a alguien?  Escribe su nombre.  __________________ 
2. ¿Eres tan sincero con otros como esperas que sean contigo?  Sí _____.  No _____.  

Lee Lucas 6:31. 
3. ¿Debes esperar recibir de una relación lo que no estás dispuesto a dar?  Sí _____.  

No _____.  Lee Proverbios 18:24. 
4. ¿Cuán importante es la confidencialidad en una relación sincera?  Proverbios 

17:9 dice:  “El que cubre la falta busca amistad; mas el que la divulga, aparta al 
amigo.” 

5. Señala las tres cosas que mejor representan el impedimento que tienes para 
hacerte responsable ante una persona. 

 
miedo       orgullo    timidez 
 
vergüenza   desinterés   desconfianza 
 
rebeldía   algo que esconder 
 

6. Ordena los siguientes beneficios de la responsabilidad en orden de prioridad. 
 

_____ Te ayuda a conocerte mejor. 
 
_____ Te ayuda a identificar áreas de necesidad desconocidas. 

 
_____ Puede servir para mejorarte. 

 
_____   Impide acciones desenfrenadas. 

 
_____   Tiende a hacer que evites cometer pecados. 
 
_____ Aumenta la confianza de otros en ti. 
 
_____   Fomenta mejores relaciones. 
 
_____    Aumenta el respeto (de uno mismo y también de otros). 
 
_____ Reduce sospechas. 
 
_____ Te ayuda a defenderte mejor. 
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RESPONSABILIDAD ANTE DIOS 
  
 Lee los siguientes versículos y pon el número con la expresión que corresponda. 
 
1. Romanos 14:11-12 (8) Los pastores han de dar cuenta. 
 
2. Mateo 12:36  (4) Los escarnecedores tendrán que dar cuenta. 
 
3. Lucas 12:48  (3) Más oportunidad; más responsabilidad. 
 
4. 1 Pedro 4:3-5  (5) Hay que dar cuenta de todo. 
 
5. Eclesiastés 12:14 (7) Todos los creyentes darán cuenta. 
 
6. 1 Corintios 3:13 (2) Incluso hay que dar cuenta de las palabras ociosas. 
 
7. 2 Corintios 5:10 (1) Hay que dar cuenta de todo ante Dios. 
 
8. Hebreos 13:17  (6) Dios probará todas las acciones. 
 
 Pensando en estas cosas, ¿cómo te iría si de repente tuvieras que dar cuenta a 
Dios? 
 

Mal < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > Muy bien 
 
1. ¿Cuál es la principal necesidad que tienes?  _____________________________ 
 
2. Ahora mismo, pide que Dios te ayude en esa área de tu vida. 
 

RESPONSABILIDAD ANTE OTRAS PERSONAS 
 
1. Hebreos 13:17  Miembros de la iglesia responsables a sus pastores. 
 
2. Efesios 5:21  Miembros responsables a otros miembros. 
 
3. Efesios 5:22  Esposas responsables a sus maridos. 
 
4. 1 Pedro 3:7  Maridos responsables a sus esposas. 
 
5. Tito 1:3-4  Mujeres jóvenes responsables a mujeres mayores. 
 
6. Colosenses 3:20 Hijos responsables a padres. 
 
7. Colosenses 3:22 Trabajadores responsables a sus jefes. 
 
8. Romanos 13:1-7 Ciudadanos responsables al gobierno. 
 



 7 

 Dios es quien ha establecido la necesidad de la responsabilidad, con todo lo que 
implica.  La responsabilidad nos protege en muchas áreas de la vida.  Además, refrena 
la conducta indeseable y establece castigos por ella.  Todos los participantes en una 
organización, sociedad o grupo se benefician de la responsabilidad.  Los matrimonios, 
las amistades, las relaciones de trabajo y las naciones se fortalecen de forma 
significativa cuando hay responsabilidad voluntaria.  Necesitas, por lo menos, a una 
persona a la cual seas responsable en cuanto a tu tiempo, dinero, moralidad, acciones, 
motivos...  Sin duda, debes ser responsable a tu cónyuge.  Además, es de sabios hacerse 
responsable ante un buen amigo. 
 

 
TU IGLESIA TE PROPORCIONA RESPONSABILIDAD 

 
 Especifica algunas de las personas a las cuales te haces responsable cuando 
participas en la iglesia. 
 
1. Pastor. 2. Maestro de la escuela dominical. 
3. Hermanos mayores. 4. La iglesia colectivamente. 
5. Líderes de diferentes ministerios. 6. Diáconos. 
 
 Lee la gran comisión que se dio a la iglesia en Mateo 28:19-20.  ¿Cuál es el tercer 
mandato que se da a la iglesia?  “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado”.  Especifica cinco beneficios de hacerte responsable a tu iglesia.  Las 
siguientes citas ofrecen algunas pistas. 
 
Hechos 20:28 
1.  La provisión de un entorno en el que yo pueda aprender las verdades necesarias 

para crecer espiritualmente. 
 
Gálatas 6:2 
2. La provisión de otros hermanos que me proporcionen ayuda para mi crecimiento. 
 
Gálatas 6:1 
3. La provisión de otros que identifiquen y corrijan mis debilidades y que me 

levanten cuando caiga. 
 
Hebreos 10:24 
4. La provisión de un grupo de apoyo que me proteja de muchas malas influencias. 
 
1 Timoteo 4:7-8 
5. La provisión de oportunidades para ejercer y desarrollar mis habilidades 

espirituales. 
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 Al igual que el niño en edad de crecimiento, nosotros necesitamos dirección en 
nuestro desarrollo espiritual.  Podemos encontrar esa dirección en la iglesia del Señor.  
Lee la pregunta formulada en Hechos 8:31.  Medita en su relevancia, especialmente 
para los que son jóvenes en el Señor. 
 Pablo habla del celo mal empleado en Romanos 10:2.  La palabra ‘pastor’ 
significa ‘supervisor’.  Hechos 20:28 se refiere a los pastores como ‘obispos’, o sea, 
‘supervisores’.  En la iglesia eres responsable a toda la congregación y a los ancianos 
que tienen la misión de vigilar por tu bienestar espiritual (crecimiento, edificación, 
desarrollo espiritual, etc.).  Esas personas se dedican a protegerte contra el error.  
Además, tienen la misión de ayudarte a alcanzar la madurez espiritual con la mayor 
brevedad posible.  Durante esta tercera fase, se manifestará con más claridad esta 
verdad. 
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FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 2 
 

LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 
 
 Miembros de la iglesia desde hace mucho tiempo tienden a dar por sentado que 
todo el mundo entiende una iglesia. Ellos no. De hecho, un número creciente de 
personas que tienen una mala opinión acerca de la iglesia en general. Han visto mucha 
hipocresía en las personas van a la iglesia. Algunos han sido testigos de las guerras de la 
iglesia horrendos. Otros ven la iglesia como una camisa de fuerza y un obstáculo para 
sus actividades de fin de semana. Ellos ven a los cristianos como un pueblo más bien 
rígidas y de juicio que saben muy poco acerca de la diversión y un buen rato. 
 Este estudio está diseñado para ayudar a este nuevo creyente ver la iglesia en una 
nueva y positiva luz. Él verá su maquillaje y darse cuenta de que la iglesia es la idea de 
Dios y que se da para bien del hombre. Es un paraguas espiritual de protección con los 
líderes y cristianos mayores que están allí para ayudar y estimular el crecimiento. 
 Maestro, asegúrese de que su estudiante abraza esta lección. La iglesia es su grupo 
de apoyo espiritual. Si él no puede apegarse a ella, lo más probable quedan en el 
camino. 
 Antes de que le des la próxima misión, hablar con él acerca de esto. No dé por 
sentado que él entiende totalmente y lo abraza. Pregúntale si tiene preguntas. Vamos a 
ver su propio apoyo, respeto, compromiso y aprecio por la iglesia. 
 El siguiente estudio continúa examinando la iglesia del Señor. Asegúrese de 
obtener la asignación a las manos de su discípulo estudiante. 
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FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 2 
 

LA ESTRUCTURA DE LA IGLESIA 
 
 Ahora eres miembro de una iglesia.  “El cuerpo de Cristo” (1 Corintios 12:27) es 
complejo de la misma manera que lo es el cuerpo humano.  Es un edificio bien 
coordinado (Efesios 2:21).  
 La iglesia es una organización y también es un organismo.  Es un cuerpo de 
creyentes bautizados que están unidos bajo la autoridad de la Biblia para realizar la gran 
comisión (Mateo 28:19-20) y guardar las ordenanzas de Cristo.  La iglesia no es el 
edificio ni la propiedad.  Las personas la constituyen.  Pedro se refirió a los miembros 
de una iglesia cuando afirmó:  “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados 
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo” (1 Pedro 2:5).  
 Cada miembro del cuerpo humano tiene una función y responsabilidad al cuerpo 
entero.  Asimismo, como miembro de la iglesia, Dios te ha dado una función y una 
responsabilidad.  Efesios 4:16 lo explica así:  “de quien todo el cuerpo, bien concertado 
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.” 
 Puede que no tengas mucha experiencia en la iglesia.  Aunque llevas mucho 
tiempo en ella, es posible que desconozcas su naturaleza.  Este ejercicio te puede ayudar 
a entender mejor el gobierno de la iglesia, su sistema de operaciones, sus oficios (con la 
descripción de trabajo de cada uno) y cómo Dios desea que encajes en “su cuerpo, que 
es la iglesia” (Colosenses 1:24). 
 
 
 

EL GOBIERNO DE LA IGLESIA 
 
 Busca en el diccionario la palabra ‘gobierno’.  ¿Cuáles de las siguientes 
definiciones son incorrectas? 
 
_____ La dirección de un país o una colectividad política. 
 
_____ El presidente de una nación. 
 
_____ La capital de un país. 
 
_____ Un sistema de dirección. 
 
_____ La casa donde vive el dirigente principal de una nación u otra colectividad. 
 
_____ El colectivo responsable de la dirección de un país. 
 
Define con tus propias palabras lo que significa el gobierno de la iglesia.  El sistema por 
el cual se dirige la iglesia. 
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LA IGLESIA, COMO ORGANIZACIÓN,  NECESITA GOBIERNO 
 

 La Biblia es la autoridad para la iglesia.  Establece qué es y cómo ha de funcionar.  
Pon el número de la cita en el espacio que corresponda. 
 
1. Filipenses 1:1   (3) Ordenanzas 
 
2. Mateo 28:19-20  (1) Oficios 
 
3. Hechos 2:41   (2) Requisitos para ser miembro 
 
4. Hechos 1:23-26  (8) Ofrendas 
 
5. 1 Corintios 4:4-5, 13  (6) Cuando se reunía en el Nuevo Testamento 
 
6. Hechos 20:7   (7) Costumbres generales 
 
7. 1 Corintios 11:16  (9) Designación de pastores 
 
8. 1 Corintios 16:1-2  (10) Cartas de recomendación 
 
9. Hechos 20:17, 28  (5) Disciplina de miembros 
 
10. Hechos 18:27   (11) Pastores cualificados 
 
11. Hebreos 13:7  
 1 Timoteo 5:17   (4) Elecciones 
 
12. 1 Timoteo 3:1-13  (12) Requisitos para pastores 
 
 
 

TRES CLASES DE GOBIERNO ECLESIÁSTICO 
 
 Hay tres clases básicas de gobierno eclesiástico.  Todas las iglesias llamadas 
cristianas se gobiernan por uno de estos sistemas.  El esquema a continuación te ayudará 
a entender las tres clases de gobierno. 
 
Clase:   Congregacional Presbiteriano  Episcopaliano 
 
Filosofía:  Democrática  Representativa Monárquica 
Autoridad:  Congregación  Sesión   Un hombre 
Decisiones:  Congregación  Sesión/sínodo  Uno decide por todos 
 
Autoridad final: Congregación  Sesión/sínodo  El primado 
    
 En ocasiones las iglesias de gobierno congregacional carecen de dirección.  Suele 
pasar cuando los pastores son débiles o cuando algún miembro de la iglesia procura 
imponer su voluntad en toda la congregación.  La Biblia reclama la necesidad de 
mantener humildad y sumisión en la iglesia.  Lee Romanos 15:1-3.  Según este pasaje, 
¿cuál debe ser la actitud prevaleciente en la iglesia?  La sumisión. 
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 Escribe las palabras de los siguientes versículos que indican que el gobierno en las 
iglesias bíblicas era de la clase congregacional. 
 
Hechos 6:2   “la multitud de los discípulos” 
 
Hechos 6:3   “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros” 
 
Hechos 14:23   “constituyeron ancianos en cada iglesia” 
 
Mateo 18:17   “dilo a la iglesia” 
 
Mateo 16:19   “todo lo que atares en la tierra” 
 
 Las iglesias que aparecen en la Biblia tenían pastores con mucha autoridad 
administrativa.  Sin embargo, la autoridad final la tenía la congregación entera. 
 
 

LOS OFICIOS ECLESIÁSTICOS 
 
 La Biblia únicamente reconoce dos oficios permanentes en la iglesia.  Lee 1 
Timoteo 3:1-13 para descubrir cuáles son.  Especifica estos dos oficios en el espacio 
siguiente. 
 
    Obispos    Diáconos 
 
 

EL OBISPADO 
 
 Las Escrituras conceden siete títulos específicos a los que ocupan este oficio 
principal de la iglesia.  Lee los siguientes versículos para averiguar cuáles son.  Al lado 
de cada cita, hay una definición del término que debes escribir en la columna de los 
títulos. 
 
Cita      Definición    Título 
 
1 Timoteo 3:1    Oficio de supervisión   Obispo 
 
Efesios 4:11    Vigilancia    Pastor 
 
Hechos 14:23    Categoría de madurez   Anciano 
 
Romanos 10:14   Heraldo    Predicador 
 
Colosenses 1:23-25   Siervo de la iglesia   Ministro 
 
Hechos 13:1    El que explica    Maestro 
 
Apocalipsis 2:1   Mensajero    Ángel 
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 Considera estos siete títulos que Dios emplea para describir el oficio del pastor.  
Representan una descripción de este oficio. 
 
 Lee 1 Timoteo 3:1-7.  Contesta las siguientes preguntas sobre el oficio pastoral. 
 
¿Puede la mujer tener los requisitos necesarios para este oficio?  No. 
 
¿Puede uno sin experiencia servir como pastor?    No. 
 
¿Puede ser pastor uno que tenga más de una mujer?    No. 
 
¿Debe el pastor tener a sus hijos en sujeción?    Sí. 
 
¿La codicia descalifica al pastor?      Sí. 
 
¿Debe ser ejemplar el pastor?      Sí. 
 
¿Qué importancia tiene la paciencia para el pastor?    Es necesaria. 
 
Explica la hospitalidad.   Generosidad.  Cordialidad.  Amigabilidad. 
 
 
     Se refiere a 2ª de Timoteo como una epístola pastoral, porque se escribió a un 
pastor (las demás epístolas pastorales son:  1 Timoteo, Tito y Filemón).  Lee 2 Timoteo 
4:2 y compáralo con Hechos 20:28.  ¿Cuál es la función principal del pastor?  Predicar 
la Palabra. 
 

EL PASTOR:  EL RESPETO QUE SE LE DEBE 
 Y LA AUTORIDAD QUE TIENE 

 
Pon el número de la cita en el lugar que corresponda. 

 
1. “No reprendas al anciano”   (2) Hebreos 13:17 
 
2. “Obedeced a vuestros pastores”  (3) 1 Timoteo 5:17 
 
3. “Sean dignos de doble honor”   (5) 1 Timoteo 5:19 
 
4. “Imitad su fe”     (1) 1 Timoteo 5:1 
 
5. “Contra un anciano no admitas acusación” (4) Hebreos 13:7 
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EL DIACONATO 
 
 Lee 1 Timoteo 3:8-13.  Contesta las siguientes preguntas. 
 
Compara los requisitos del diácono con los del pastor.  Son muy parecidos. 
 
¿Opinas que el diácono debe ser pacificador?  Sí. 
 
¿Es el diaconato un oficio de mucho honor para Dios?  Sí. 
 
 El vocablo castellano ‘diácono’ deriva del griego ‘diákonos’.  La forma verbal 
‘diakoneo’ significa ‘servir’. Hechos 6:1-6 relata el origen del diaconato.  Lee estos 
versículos y contesta las preguntas que hay a continuación. 
 
1. ¿Qué problema suscitó la necesidad de diáconos en la iglesia de Jerusalén?  Una 

división en la iglesia por necesidades materiales. 
 
2. Ni aquí ni en otra parte de la Biblia encontramos una descripción del trabajo de 

los diáconos.  ¿Cómo iban a saber qué trabajos realizar?  Servían bajo la 
supervisión de los pastores. 

 
3. Escribe tres cualidades, mencionadas en el versículo tres, que son esenciales para 

los que ocupan este puesto. 
“Varones de buen testimonio”. 
“Llenos del Espíritu Santo”. 
“Y de sabiduría”. 
 

4. El versículo cuatro explica que el trabajo de los diáconos libraría a los pastores 
para que pudieran dedicarse a dos de sus principales responsabilidades.  ¿Cuáles 
son? 
“La oración.” 
“El ministerio de la palabra.” 

 
 Dios toma muy en serio el gobierno y la administración de sus iglesias.  La iglesia 
debe proveer protección y edificación para cada miembro. El amor y la colaboración 
deben prevalecer en todos los ámbitos.  Después de todo, la iglesia es el cuerpo de 
Cristo.  Colosenses 1:24. 
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 FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 3 
 

EL CENTRO DE ADORACIÓN A DIOS 
 

 Los creyentes deben ser miembros activos  de una de las iglesias del Señor.  Es 
imprescindible para su continuidad y crecimiento en la fe, lo cual no se logra si no se 
valoran los méritos de la iglesia.  Toda la fase tres se dedica a confirmar a los discípulos 
en la doctrina y las prácticas de la iglesia. 
 Este ejercicio trata el tema de la adoración colectiva.  La verdadera adoración es 
esencial para el bienestar espiritual del pueblo de Dios.  Los creyentes que no adoran de 
veras no pueden servir, ni pueden llegar a la madurez espiritual y tampoco pueden 
reproducirse.  Sus vidas espirituales resultan infructuosas.  Si el pueblo de Dios desea 
tener éxito en su servicio, primero debe pasar tiempo en la casa de Dios, que es la 
iglesia.  Es importante que tu discípulo comprenda esta verdad.  Debe entender lo que es 
la verdadera adoración y debe saber dónde se ha de realizar la adoración colectiva.  
Debes ayudarle a dar la importancia debida a este tema. 
 Muchos de los creyentes más veteranos no tienen ni idea de lo que es la verdadera 
adoración, desde un punto de vista bíblico.  En la actualidad, hay muchas clases de 
actividades en las iglesias que reciben el nombre de adoración.  La Biblia especifica con 
claridad lo que constituye la verdadera adoración colectiva.  Los creyentes no deben 
reunirse sólo cuando quieren y para hacer lo que les apetezca.  Deben reunirse en el 
primer día de la semana para predicar, orar, cantar, diezmar y ofrendar, y para celebrar 
la cena del Señor.  Deben reunirse para adorar.  Una sesión espiritual delante del 
televisor (incluso cuando se trata de un programa evangélico) o a la orilla de un 
precioso lago o río no reúne las condiciones de Dios para la adoración eclesial.  La 
adoración en la iglesia es irreemplazable.   
 Tu discípulo necesita comprender esta verdad, porque sin ella seguramente se 
debilitará espiritualmente.  Este ejercicio demostrará al discípulo qué es la adoración 
colectiva, dónde se ha de efectuar y por qué es tan importante.   
 Como siempre, este ejercicio hará que el discípulo trabaje por su cuenta, con una 
supervisión mínima, para que descubra estas verdades por sí mismo.  Estos ejercicios 
son amenos, pero obligan a indagar en las Escrituras.  Tu trabajo consiste en supervisar 
al discípulo y motivarle.  Debes estar disponible para él y debes controlar su progreso.  
El hecho de vigilarle produce responsabilidad.  Haz todo lo posible para que no se 
desencamine y que no abandone los estudios.  Manténte animado y busca la verdad con 
tu discípulo. 
 Entrégale el próximo ejercicio. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 3 
 

EL CENTRO DE ADORACIÓN A DIOS 
 
 ¿Tienes una concordancia de la Biblia?  _____  Una concordancia te ayuda a 
encontrar palabras, ideas, versículos y pasajes en la Biblia.  En una concordancia 
exhaustiva figuran en orden alfabético todas las palabras de la Biblia.  Especifica todos 
los pasajes en que aparece cada palabra.  La primera referencia en la lista es la primera 
aparición de la palabra en la Biblia.  Después, viene la segunda, y así sucesivamente.  Al 
lado de cada referencia, hay un extracto del versículo donde aparece la palabra. 
 Supongamos que quieres encontrar un versículo en la Biblia, pero no lo sabes de 
memoria y no sabes en qué pasaje está.  Recuerdas un par de palabras y sabes más o 
menos lo que dice el versículo.  No tienes que hacer más que coger la concordancia y 
buscar la palabra que recuerdas.  Entonces, repasas la lista de referencias hasta 
encontrar la cita que buscas.  Es una ayuda estupenda. 
 La Nueva concordancia Strong tiene un índice completo de las palabras en la 
Biblia con un sistema de numeración que relaciona cada palabra con los diccionarios de 
hebreo y griego incorporados en el mismo tomo.  El diccionario hebreo contiene 
principalmente las palabras del Antiguo Testamento y el griego las palabras del Nuevo 
Testamento.  Así que, no sólo puedes encontrar las palabras, sino que puedes averiguar 
sus significados en hebreo y griego.  Hay otros buenos libros de referencia que utilizan 
la misma numeración de Strong.  Además, muchos libros de referencia, incluso 
concordancias, se pueden obtener para el ordenador.  Estos programas generalmente 
contienen todo el texto de la Biblia.  La concordancia y diccionarios sincronizan con el 
texto bíblico, lo cual facilita mucho el estudio.  COMPUBIBLIA es un programa de este 
tipo que está disponible en español. 
 

LA ADORACIÓN 
 
 Habrás observado un cierto orden en las actividades en las reuniones de la iglesia.  
Habrás oído que otros se refieren a estas actividades como adoración.  Busca ‘adorar’ en 
el diccionario.  ¿Qué significa?  “Reverenciar con sumo honor o respeto.”  La palabra 
aparece ciento ocho veces en la Biblia.  Busca las siguientes citas y contesta las 
preguntas. 
Juan 4:10-24; Éxodo 34:14; Isaías 2:8; 1 Crónicas 16:29; Juan 20:29; Salmo 66:4; 

Salmo 81:9-10; Apocalipsis 4:10-11; Salmo 95:6; Salmo 99:9 
 
1. ¿Enseña la Biblia la adoración?     Sí 
 
2. ¿A quién debemos adorar?      A Dios 
 
3. Aparte de adorar a Dios, ¿debemos adorar a alguien más?  No 
 
4. ¿Cuál de las citas anteriores no trata el tema de la adoración? Juan 20:29 
 
5. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. 
 
6. ¿Quién debe adorar a Dios?      Todos 
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7. ¿Es Dios celoso?       Sí 
 
8. El hecho de que debemos adorar a Jesús indica que Él es Dios. 
 
9. ¿Cuál debe ser la actitud de todos los que adoran?   Humildad 
 
10. En la siguiente lista, indica cuál debe ser el objeto de nuestra adoración. 
 

nietos    estrellas de cine  cónyuge 
 
dinero    Dios    la Biblia 
 
ricos    el Papa    tu pastor 
 

11. Debemos adorar exclusivamente a Dios. 
 
12. Evalúa tu adoración en la siguiente escala. 
 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
 

EL LUGAR DE ADORACIÓN 
 
 Dios ha tenido un lugar central para la adoración colectiva desde la antigüedad.  
Aprende, de las siguientes citas, dónde se había de realizar en diferentes épocas.  
Escribe el nombre del lugar en cada espacio. 
 
Desde Moisés hasta Salomón. Éxodo 29:42-43 El tabernáculo. 
 
Desde Salomón hasta Cristo.  1 Reyes 8  El templo. 
 
Desde Cristo hasta el presente. Efesios 3:21.  La iglesia. 
 
 Lee Josué 22. 
 ¿Qué incitó el gran conflicto relatado en este capítulo?  Se sospechaba de que las 
dos tribus y media al este del río Jordán adoraran a Dios en un lugar que no fuera el 
tabernáculo. 
 ¿Qué importancia tenía el nombre Ed?  Indicaba que la adoración colectiva sólo 
podía hacerse en el lugar autorizado por Dios. 
 ¿Qué sugiere Ed sobre la adoración colectiva fuera de la iglesia en la actualidad?  
Sugiere que la adoración colectiva debe realizarse en la iglesia.  Nadie tiene libertad 
para sustituir la adoración colectiva en la iglesia por otra. 
 
 Lee 1 Timoteo 3:15 y el Salmo 92:13. 
 ¿Qué indican estos pasajes sobre pertenecer a la iglesia y adorar en ella?  En la 
actualidad, la casa de Dios es la iglesia.  Cada creyente debe pertenecer a una de las 
iglesias del Señor y adorarle en ella. 
 
¿Qué palabra en Hebreos 10:25 indica que la iglesia es el lugar para adorar a Dios con 
regularidad?  “Congregarnos”. 
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¿QUÉ ES LA ADORACIÓN COLECTIVA EN LA IGLESIA? 
 
 El Nuevo Testamento enseña cinco actos de adoración formal en la iglesia.  (En el 
Antiguo Testamento no existe la iglesia.)  Pon el número en el espacio correspondiente. 
 
1. Predicar      (5) Hechos 20:7 
 
2. Orar      (2) Hechos 4:31 
 
3. Ofrendar     (4)  Colosenses 3:16 
 
4. Cantar      (1) 1 Corintios 16:2 
 
5. Celebrar la cena del Señor   (1) 2 Timoteo 4:1-5 
 
 Escribe en el espacio el acto de adoración correspondiente. 
 
1. Indica la muerte de Cristo, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada.  La cena 

del Señor. 
 
2. Proclama públicamente a Jesucristo y sus verdades.  La predicación. 
 
3. Testifica que Dios es el Señor de nuestros bienes materiales.  La ofrenda. 
 
4. Alaba públicamente a Dios.  El cántico. 
 
5. Testifica, mediante agradecimiento y peticiones, que todo lo que tenemos procede 

de Dios.  La oración. 
 
 Piensa en la importancia de cada acto de adoración.  ¿De qué manera necesitamos 
cada uno para mantener una perspectiva correcta acerca de Dios? 

 
Considera cómo Satanás se aprovecha de ti cuando abandonas la adoración. 
 

LOS DOS COMPONENTES ESENCIALES PARA LA VERDADERA 
ADORACIÓN 

 
 Lee Juan 4:23-24 de nuevo.  Jesús afirmó que la verdadera adoración de Dios 
tiene que hacerse en espíritu y en verdad. 
 

“EN ESPÍRITU” 
 Subraya la respuesta acertada. 
 
1. Según el Salmo 51:17, el espíritu idóneo para la adoración es: 

 
Orgulloso Reservado Contrito y humillado Preponderante 

 
2. Según 1 Corintios 13:1-3, el único motivo aceptable en la adoración es: 
 

Esperar conseguir El amor La obligación 
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3. Según 1 Corintios 10:31, el objetivo correcto en la adoración es: 
 

Glorificar a Dios Conseguir la alabanza de otros El placer emotivo 
 
 

“EN VERDAD” 
 
Subraya la respuesta acertada. 
 
1. Según Juan 17:17 y Romanos 10:17, el medio para conocer la verdad es: 
 

Impulsos internos La Biblia Las creencias tradicionales 
 

2. Según Malaquías 3:8-10, se adora a Dios mediante la concesión sincera del: 
 

3% 5% 10 %     o lo que uno sienta que Dios le haya impulsado a dar. 
 

3. Según Juan 4:23-24, la letra de la música no importa mientras sea agradable y las 
intenciones de los músicos sean buenas. 

 
Verdadero  Falso  Otra respuesta 

 
4. Según Efesios 4:14-16, el contenido de la copa y la composición del pan de la 

cena del Señor no importan.  Son las intenciones lo que importa. 
 
 Verdadero  Falso  Otra respuesta 

 
5. Según 2 Timoteo 4:1-2, Dios sólo acepta el acto de adoración de la predicación 

cuando el predicador: 
 

Ilustra bien.            Predica fuerte.  Tiene carisma.       Predica la verdad. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 4 
 

DOMINAR O SER DOMINADO 
 

 Discipulador, estás enseñando a un hijo de Dios.  No lo olvides.  Habla con él 
acerca de la mayordomía.  Dios te ha confiado la vida de un hermano, o hermana, que 
necesita crecer y madurar.  ¡Que palabras más impresionantes nos comunica el apóstol 
Pedro!  “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que 
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por 
los siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 4:10-11).  Querido compañero en el servicio 
de Jesucristo, ¡sé diligente!   
 Este ejercicio trata el tema de la mentalidad, la actitud, el modo de pensar del 
discípulo.  La manera de pensar domina todas las áreas de la vida.  “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7).  El objetivo es ayudar al 
discípulo a averiguar cuál es su mentalidad:  si tiene una actitud de señor o una de 
siervo, de control o sumisión.  El que es señor de su propia vida fracasa.  Pasa lo mismo 
cuando otro que no sea Jesucristo es señor de la vida.  Jesús es el único que es capaz de 
ser Señor.  En realidad, ésa es la esencia del primero de los diez mandamientos.  En 
Éxodo 20:3, Dios dijo:  “No tendrás dioses ajenos delante de mí.”  ¿Por qué?  Porque 
sólo Dios es capaz de ser Dios.  Quiere decir, entre otras cosas, que ninguna persona 
tiene la capacidad para controlar su propia vida, porque “ciertamente es completa 
vanidad todo hombre que vive” (Salmo 39:5).  Nadie debe dominar o ser dominado por 
el alcohol, la droga, una pasión u otra persona.  Todos necesitamos al Señor y sólo a Él.  
Este ejercicio recalca esta idea.  Indaga en el discípulo para saber si lo capta o no.  No lo 
des por sentado. 
 El dinero es uno de los mejores indicadores para saber si uno tiene una actitud de 
señor o una de siervo.  Los bienes materiales tienen mucho poder para esclavizar.  De 
hecho, el dominio del dinero es una experiencia común de muchos ricos.  Son capaces 
de dar mucho dinero, incluso a la obra del Señor.  Después, sienten que han cumplido, 
aunque lo que hayan dado sea una miseria.  El relato de Jesús sobre el joven rico 
ejemplifica muy bien este caso (Mateo 19:16-22).  Dice que “se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones” (v. 22).  Cuando el individuo cae ante el dominio del dinero, 
también suelen llegar otros señores crueles como la avaricia, la codicia, la tacañería y el 
egoísmo. 
 Nadie experimenta la verdadera libertad sin comprender que Dios es el propietario 
de todo y sin aceptar que nosotros somos mayordomos de una pequeña parte de lo que 
le pertenece a Él.  Dios es dador y produce un espíritu dador en la persona que acepta el 
señorío de Dios en su vida.  La última parte de este ejercicio enfatiza el espíritu dador, 
especialmente en relación con dar al Señor. 
 Agradezco que seas un discipulador de otros.  Querido colaborador, esta noche, al 
escribir este ejercicio, estoy orando por ti.  Pido a Dios que te dé fervor y fruto en tu 
servicio. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 4 
 

DOMINAR O SER DOMINADO 
 

 Se trata de los dos extremos de un mismo concepto.  Hay cosas que controlan o 
son controladas.  Uno es señor de ellas o ellas señorean sobre él.  Esto se comprenderá 
mejor después de este ejercicio. 
 La palabra ‘señor’ tiene muchas connotaciones.  Especifica algunos conceptos y 
palabras relacionadas con ella.  Siervo, libertad, control, jefe, libertad, esclavitud. 
 El señor es alguien que domina.  Cuando pensamos en la esclavitud, también 
solemos pensar en señores y siervos.  Es innegable que una persona puede llegar a 
dominar a otra.  Algunas personas han llegado incluso a ser propietarias de otras.  Otras 
personas dominan mediante su determinación y obstinación, o por su poder y 
posesiones. 
 Subraya las frases que indican cómo ocurre a veces el dominio de las personas. 
 
1. Algunos maridos dominan a sus esposas. 
 
2. Algunas esposas dominan a sus maridos. 
 
3. Algunos jefes dominan a sus empleados. 
 
4. Los hermanos(as) a veces intentan dominar a sus hermanos(as). 
 
5. Los que tienen dinero a veces dominan a los pobres. 
 
6. Los que son más fuertes físicamente a veces dominan a los más débiles. 
 
7. A veces algunas personas atrevidas dominan iglesias, clubes u otras 

organizaciones sociales. 
 
8. Hay otra clase de señores.  ¿Dirías que algunas personas están en esclavitud al 

alcohol, al tabaco o a otras drogas?  Sí. 
 
 En la siguiente lista subraya las cosas que pueden llegar a dominar. 
 
 la avaricia el dinero una ideología  el trabajo 
 
 el placer  el sexo  la pornografía 

 
 La realidad es que una persona puede llegar a ser esclava de casi cualquier cosa y 
casi cualquier cosa puede llegar a ser su señor.  Los dos ejercicios anteriores demuestran 
cómo los humanos podemos permitir que algo o alguien se convierta en nuestro señor. 
 Elige la respuesta que mejor indique la raíz de la verdadera esclavitud. 
 
1.  Una persona dominante. 2.  Una celda penitenciaria. 3.  Una actitud. 
4.  El dinero. 5.  Alguna substancia como las drogas o el alcohol. 
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LOS POLOS OPUESTOS 
 
 Hay una relación entre las siguientes palabras.  Relaciona las que representan los 
extremos opuestos. 
 
1. Señor      (3) Conseguir 
 
2. Servir      (4) Otros 
 
3. Dar      (1) Siervo 
 
4. Yo      (5) Humilde 
 
5. Orgulloso     (2) Servido 
 
6. Dominar     (7) Ceder 
 
7. Imponer      (6) Someterse 
 
 

CÓMO ENCONTRAR LA VERDADERA LIBERTAD 
 
 La Biblia retrata la libertad de forma gráfica.  Te será agradable leer los siguientes 
versículos sobre la fuente de la verdadera libertad.  Mientras leas, completa el siguiente 
ejercicio. 
 
Santiago 3:1  
¿Qué postura toma la Biblia sobre tener muchos maestros?  Negativa. 
 
Mateo 23:8-10 
Cada persona debe tener a un solo Maestro. 
 
Mateo 23:8-10 
¿Cómo se llama el verdadero Maestro?  Jesucristo. 
 
1 Timoteo 6:9-10 
“El amor al dinero” puede ser un señor muy cruel.  ¿Sería mejor (1) controlar tu dinero 
y posesiones materiales o (2) ser controlado por ellas?  ¿Debe ser igual en cuanto a otros 
señores como las ideologías, el trabajo, el deporte, o cualquier cosa que te guste?  Sí.  
No. 
 
1 Timoteo 6:6-8 
La liberación de la tiranía de lo material produce contentamiento, lo cual es “gran 
ganancia”. 
 
Hechos 20:35 
¿Quién dijo:  “Mas bienaventurado es dar que recibir”?  Jesucristo. 
 
Éxodo 20:17 
¿Cuál es el último de los diez mandamientos?  No codiciarás. 
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Lucas 6:38 
Según este versículo, ¿cómo se consiguen las verdaderas riquezas?  Mediante el dar. 
 
Proverbios 11:24-26 
Según la enseñanza de este pasaje, la clave de la vida bienaventurada es: 
(1) Conseguir y guardar todo lo que uno puede para sí mismo. 
(2) Dar y compartir con mucha generosidad. 
 
Mateo 20:25-27 
Según este pasaje, ¿cómo se logra la verdadera victoria y grandeza en la vida? 
(1) Mediante el dominio y señorío sobre otros. 
(2) Mediante el servicio y la sumisión. 
 
Mateo 20:28 
¿Quién es el mejor ejemplo de dar, someterse y servir?  Jesús. 
 
Juan 3:16 
¿Se puede dudar del espíritu dador de Dios?  Sí.  No. 
 
Filipenses 2:5-8 
En vista de quién es Jesús, ¿es pedir demasiado que le sigamos?  Sí.  No. 
 
Juan 8:32, 36 
Jesucristo es la verdad.  Sólo Él puede hacernos “libres”. 
 
2 Corintios 9:6-7 
Cuando Jesucristo llega a ser el Señor de alguien, es imposible tener a otros amos.  Uno 
experimenta la libertad únicamente cuando Jesús es su Señor.  Por ello, el creyente debe 
ser generoso.  Debe dar con generosidad y alegría. 
 

Lee el relato del hijo pródigo en Lucas 15:11-24. 
 
1. Al principio del relato, ¿era el hijo un señor o un siervo? 
 
2. Al final del relato, ¿era el hijo un señor o un siervo? 
 
3. ¿Cuál de las situaciones era mejor? 
 
 Cuando era señor de su propia vida. 
 Cuando estaba bajo el señorío de su padre. 
 
 
 Hemos visto que muchas cosas pueden llegar a ser nuestros señores y que 
tenemos la capacidad de tener muchos señores en nuestras vidas.  Sin embargo, sólo 
debemos tener uno.  Evalúate en la siguiente escala. 

 
 
 

Dominando<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>dominado 
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POR QUÉ DIOS TE CONCEDE BIENES MATERIALES 
 
1. Mateo 6:26-32    (4) Para pagar tus impuestos. 
 
2. Proverbios 19:17   (3) Para dar diezmos y ofrendas. 
 
3. 1 Corintios 16:2   (2) Para dar a los pobres. 
 
4. Mateo 22:21    (1) Para las necesidades personales. 
 

 
 
 

EL AMO 
 

 Cada persona, consciente o no, está en una relación de negocios con Dios.  
Completa las siguientes frases para descubrir tu relación económica con Él. 
 
1. (Salmo 24:1)  “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él 

habitan.” 
 
2. (Salmo 24:2)  “Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.”  

Este versículo afirma que todo pertenece a Dios por la creación. 
 
3. (Salmo 50:10)  “Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales 

en los collados.” 
 
4. (1 Corintios 4:1)  “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de Dios.” 
 
5. (1 Corintios 4:2)  “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno 

sea hallado fiel.” 
 
6. (1 Timoteo 6:7)  “Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 

podremos sacar.” 
 
 En realidad, no poseemos nada.  Todo pertenece a Dios y nosotros somos sus 
administradores. 

 
Entonces, ¿de quién es tu coche, tu casa, tu dinero, tu cónyuge, tu cuerpo? 
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Cómo puedo apoyar la obra del Señor con mi dinero 
 

“¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?”  (Salmo 116:12) 
 
 Dios te confía una parte de sus bienes materiales y espera que los administres con 
sabiduría y en conformidad con sus directrices.  Desea que emplees una fracción de 
ellos para apoyar su obra.  ¡Que los siguientes versículos te enseñen la voluntad de 
Dios! 
 
1. Dar con alegría     (4) Malaquías 3:8-9 
 
2. El alfolí o tesorería    (3) Génesis 28:22 
 
3. El diez por ciento    (6) 2 Crónicas 31:5 
 
4. Robar a Dios     (7) Mateo 23:23 
 
5. El diezmo     (2) Malaquías 3:10 
 
6. Muchas primicias    (9) Efesios 3:21 
 
7. “Esto era necesario hacer”   (8) 1 Timoteo 3:15 
 
8. “La iglesia” es “la casa de Dios”  (1) 2 Corintios 9:6-7 
 
9. “Sea gloria en la iglesia”   (10) 1 Corintios 16:1-2 
 
10. Dar “cada primer día de la semana”  (5) Levítico 27:30 
 
 ¿Dominas o eres dominado?  ¿Tiene Dios el control de tu vida o lo tienes tú?  
¿Puede que algo que no sea Dios te controle, como un hábito, un impulso u otra cosa? 
 La actitud de uno sobre los bienes materiales lo revela todo.  La participación 
económica en la obra del Señor indica si lo material controla o si es controlado. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 5 
 

LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA 
 

 
 Esta fase del discipulado es para aumentar la comprensión sobre la iglesia y elevar 
el respeto por ella.  Desde el final de la fase dos, empezamos a tratar el tema de la 
iglesia y su importancia para el creyente.  Ahora nos fijamos en lo que es la iglesia 
verdadera, su ministerio y su adoración. 
 Es de suma importancia que cada discípulo entienda bien el tema de la iglesia.  
Sin entenderla y apreciarla, el fracaso es inevitable.  Precisamente por esta falta de 
entendimiento y aprecio, muchas iglesias experimentan una continua rotación de 
miembros.  Los miembros nuevos no llegan a incorporarse de veras en la vida de la 
iglesia.  No echan raíces en ella.  El resultado en muchos casos es el debilitamiento y el 
abandono.  Como discipulador, haz todo lo posible por persuadir a tu discípulo de estas 
verdades.  Necesita llegar a apreciar y amar la iglesia.  No permitas que desarrolle una 
mentalidad de que cada creyente sea libre para servir como quiera, aparte de la iglesia.  
Esto se planteará más concretamente en la sesión seis. 
 En esta sesión se indagará en varias de las prácticas establecidas de la iglesia.  Se 
establecerá la autoridad divina para estas prácticas u ordenanzas, y después se estudiará 
cada una de ellas.  El trabajo debe resultar muy ameno ya que sigue el método del 
descubrimiento de la verdad por uno mismo.  Recuerda que tú tienes las respuestas y 
que tu discípulo no las tiene.  Haz siempre las comprobaciones necesarias para 
averiguar si necesita ayuda. 
 Debes vigilar a tu discípulo lo suficiente para controlar su progreso.  A estas 
alturas, debe manifestar señales de crecimiento y fortalecimiento.  Sin embargo, no te 
olvides de que Satanás le está vigilando también.  El proceso del discipulado no será sin 
obstáculos.  Como persona de más experiencia, puedes ser exactamente quien Dios 
emplee para proteger a esta nueva criatura en Cristo.  Vigila, porque Satanás es astuto.  
No permitas que el discípulo experimente problemas espirituales sin ayudarle.  Hay 
mucha controversia sobre el tema de la iglesia.  Satanás odia esta verdad.  Es probable 
que inicie su ataque contra tu discípulo en esta fase.  Las dos cosas que Satanás suele 
intentar son:  (1) hacer que el discípulo abandone el proceso del discipulado y (2) hacer 
que se confunda acerca del concepto de la iglesia. 
 Al preparar esta sesión, la estoy llevando al Señor en oración.  ¡Que sea una 
herramienta que Dios use para fomentar el amor y respeto de muchos discípulos hacia la 
iglesia y sus ordenanzas! 
 Entrégale el siguiente trabajo al discípulo. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 5 
 

LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA 
 

 
 Hay ciertas actividades que se hacen de forma repetitiva en la iglesia.  Observarás 
que se hacen cada vez de la misma forma y que son prácticas establecidas.   
 Una ordenanza es “una ley o tradición respaldada por alguna autoridad”. 
 

DOS FUENTES DE AUTORIDAD PARA ORDENANZAS 
 
 A continuación, hay una lista de citas bíblicas que tienen que ver con ordenanzas.  
Escribe cada cita en la columna correspondiente. 
 
Tito 1:14; Lucas 1:5-6; Marcos 7:6-9; Colosenses 2:8; Colosenses 2:22; 2 
Tesalonicenses 2:15; 2 Tesalonicenses 3:6-7; Gálatas 1:14; 1 Corintios 11:1-2; 
Mateo 15:3-9; Romanos 13:1-6; Salmo 19:7-11 
 
 “Ordenanzas del Señor”    “Mandamiento de hombres” 
 
Lucas 1:5-6       Mateo 15:3-9 
2 Tesalonicenses 3:6-7     Marcos 7:6-9 
1 Corintios 11:1-2      Gálatas 1:14 
2 Tesalonicenses 2:15     Colosenses 2:8 
Romanos 13:1-6      Tito 1:14 
Salmo 19:7-11      Colosenses 2:22 
 
 La meta de cada creyente debe ser obedecer ante todo a Dios.  En algunos casos la 
ordenanza de Dios se opone diametralmente a la ordenanza del hombre.  Así fue en 
Hechos 5:17-33.  Lee los versículos 28-29 para saber cómo actuar en esos casos.  
Rellena los espacios.  “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” 
 

¿POR QUÉ LAS IGLESIAS NO GUARDAN LAS ORDENANZAS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO? 

 
 El Antiguo Testamento relata cómo los israelitas guardaban muchas ordenanzas.  
Tenían un tabernáculo y más adelante tenían un templo.  De forma sistemática, 
sacrificaban animales como ovejas, cabras...  Guardaban la fiesta de pascua, hacían 
ofrendas de incienso y guardaban semanalmente el sábado.   
 ¿Por qué no vemos las mismas actividades en el Nuevo Testamento?  La respuesta 
es Jesucristo.  Todas aquellas ordenanzas del Antiguo Testamento no tenían por 
propósito salvar a nadie.  Demostraban a todo el mundo que la salvación no se 
conseguía mediante leyes y ordenanzas.  El Antiguo Testamento señalaba al Cristo que 
vendría.  Sólo en Él hay salvación. 
 Lee las siguientes citas y rellena los espacios.  Este ejercicio te hará regocijar en 
Jesucristo y cómo Él ha anulado las muchas ordenanzas del Antiguo Testamento que no 
podían salvar a pecadores. 
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Romanos 10:4 
Cristo es “el fin” (la terminación) de ley para los creyentes. 
 
Gálatas 3:24 
La ley era nuestro “ayo” para llevarnos a “Cristo”. 
 
Colosenses 2:13-15 
Cristo anuló “los decretos que había contra nosotros”. 
 
Efesios 2:14-16 
La salvación está en Jesucristo, no en el cumplimiento de “ordenanzas”. 
 
Hebreos 9:1-15 
Por la obra de Jesucristo, ya no hay necesidad de ordenanzas levíticas. 
 
Gálatas 4:9-10 
Las ordenanzas levíticas son denominadas “los débiles y pobres rudimentos”. 
 
 Los creyentes en Jesucristo saben que no se salvan por sacrificar animales, 
guardar el sábado u otro día sabático, abstenerse de ciertas comidas o hacer ciertos ritos.  
Estas cosas no pueden quitar el pecado.  Saben que la ley hizo culpables a todos los 
hombres y les señaló a Jesucristo. 
 
 Lee Romanos 3:19.  Subraya la palabra que mejor describe lo que la ley hizo para 
cada hombre. 
 
   le justificó le condenó le consoló le perdonó le dio esperanza 
 
 Lee Gálatas 2:16.  Subraya la palabra que indica a cuántas personas ha justificado 
la ley. 
 
 muchas  144,000 ninguna  todos los creyentes 
 

una cantidad sin determinar 
 

 
 

LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA 
 
 Dios mismo ha autorizado y ha mandado que las iglesias guarden ciertas 
ordenanzas o prácticas.  Ninguna de ellas tiene el propósito de justificar o salvar a 
nadie.  Su propósito es que recordemos la gran obra de Jesucristo cuando adoramos en 
la iglesia.  Las ordenanzas del Antiguo Testamento señalaban al Cristo que vendría e 
indicaban que Él era la única esperanza de salvación.  Las ordenanzas de la iglesia 
subrayan la gran obra redentora que Cristo ya ha efectuado para los pecadores.  
Además, señalan que Cristo volverá.  Son para que recordemos a Cristo. 
 Hay tres prácticas u ordenanzas que las verdaderas iglesias guardan con 
regularidad.  Lee las siguientes citas para saber cuáles son.  Después de leer cada cita, 
rellena el espacio con el nombre de la ordenanza o práctica. 
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1 Corintios 11:23-26     La cena del Señor 
 
Hechos 2:41      El bautismo 
 
Hechos 20:7      La reunión en el día del Señor 
       (domingo) 
 

La cena del Señor 
 
 Haz el siguiente ejercicio para saber más acerca de la ordenanza de la cena del 
Señor.   
 
1. Mateo 26:26   (6) Hay graves consecuencias por abuso. 
 
2. Mateo 26:27-28  (3) Se celebra el primer día de la semana. 
 
3. Hechos 20:7   (1) El pan simboliza el cuerpo quebrantado de  
      Cristo. 
 
4. 1 Corintios 11:26  (4) Se ha de guardar hasta la venida de Cristo. 
 
5. 1 Corintios 11:28  (7) No se debe tomar con los que la iglesia ha                                                            
       disciplinado. 
 
6. 1 Corintios 11:29-31  (2) La copa simboliza la sangre derramada de 
      Cristo. 
 
7. 1 Corintios 5:11-13  (5) Se ha de tomar después de introspección y 
      confesión. 
 

       

El bautismo 

 Haz el siguiente ejercicio para aprender más acerca de la ordenanza del bautismo.   

1. Romanos 6:4   (2) Testifica que el creyente tiene una nueva  
       vida en Cristo. 

2. Romanos 6:5   (1) Testifica que el creyente está muerto al  
       pecado por Cristo. 

3. Mateo 28:19 (4) Se ha de hacer por inmersión, como 
representación de la muerte, la sepultura y 
la resurrección de Jesús. 

4. Hechos 8:38-39  (3) Requiere la autoridad de la iglesia. 
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El día del Señor (el domingo) 

1. Hechos 20:7   (3) Se ha practicado desde el primer domingo  
       después de la resurrección de Cristo. 

2. Mateo 28:1-6   (2) Testifica del Cristo resucitado y vivo. 

3. Juan 20:26   (1) Se practica en domingo. 

4. Hebreos 10:25   (5) Se llama “el día del Señor”. 

5. Apocalipsis 1:10  (4) El día en que es más lógico reunirse. 

EL PRINCIPAL ÉNFASIS DE CADA ORDENANZA 

1. 1 Corintios 11:26  (3) La sepultura de Cristo. 

2. Lucas 24:1-6   (1) La muerte de Cristo. 

3. Romanos 6:4   (2) La resurrección de Cristo. 

 Completa el siguiente esquema para averiguar un mensaje indirecto que las 
iglesias dan cuando guardan las ordenanzas. 

ORDENANZA MENSAJE PRINCIPAL LA OBRA DE CRISTO 

La cena del Señor La muerte   Cristo murió por nuestros pecados. 

El bautismo  La sepultura   Cristo fue sepultado. 

El día del Señor La resurrección  Cristo resucitó al tercer día. 

 Ahora lee 1 Corintios 15:1-4.  ¿Cómo se llama el mensaje de la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo?  El evangelio. 

 Lee Romanos 1:16.  ¿Qué es tan especial del evangelio de Cristo?  “Es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree”. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 6 
 

LA NECESIDAD DE SERVIR EN LA IGLESIA 
 

 Esta sesión comienza con un resumen.  Es la octava sesión consecutiva sobre la 
iglesia.  Es de suma importancia que cada creyente comprenda el papel destacado de la 
iglesia y la necesidad de servir en ella.  El discipulado no sería completo sin tratar muy 
seriamente este tema.  Por este motivo, se dedica una gran parte del Discipulado Básico 
a la iglesia y la relación del creyente con ella.  En esta sesión el discípulo repasará lo 
que ya ha estudiado. 
 Además, se introduce nuevo material sobre la iglesia, enfatizando lo importante 
que es para Jesucristo.  Algunas de las preguntas harán que el discípulo vea que la 
iglesia pertenece a Cristo y no al pastor.  También, debe comprender que no todo lo que 
se llama una iglesia es verdaderamente una iglesia reconocida por Jesucristo.  El 
objetivo es que el discípulo sepa lo que constituye una verdadera iglesia del Señor y que 
aprenda a amarla más. 
 Otra parte de la sesión enfatiza la autoridad eclesiástica.  La mayor parte de la 
cristiandad no atribuye mucha importancia al tema de la autoridad de la iglesia.  Muchas 
personas piensan que no hay una verdadera necesidad de la iglesia.  Opinan que la obra 
de Dios continuaría igual sin ella.  No creen que actividades como el bautismo, la 
apertura de iglesias nuevas, la cena del Señor o la obra misionera requieran autoridad 
eclesial.  Creen que la autoridad para estas actividades procede directamente de Dios, 
sin la intervención de ninguna iglesia.  Así que, opinan que una persona o una 
organización puede hacer la obra de Dios aparte de la iglesia.  Esta sesión recalca la 
necesidad de hacer la obra de Dios a través de su iglesia. 
 La última parte de esta sesión anima a tu discípulo a servir activamente en su 
iglesia.  Es la voluntad de Dios para cada creyente.  Hay muchas posibilidades de 
servicio en la iglesia.  Puede que tu discípulo no lo sepa.  Si lo sabe, quizás no sepa 
cómo coger alguna responsabilidad.  Quizá sea necesario que ayudes a identificar el 
servicio que más le conviene.  Preséntale al director de música.  Llévale a la clase que le 
corresponde en la escuela dominical y preséntale al maestro y a los miembros de la 
clase.  Es muy posible que tu discípulo no tome la iniciativa para servir y por ello 
necesitará que le ayudes.  Ayúdale a servir con alegría al Señor en la iglesia. 
 Discipulador, eres una herramienta de Dios.  Tu trabajo no consiste en ladrillos y 
madera, o martillo y clavos.  Se trata de la vida de una persona y tu herramienta es la 
Palabra de Dios.  ¡No tomes tu misión a la ligera! 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 6 
 

LA NECESIDAD DE SERVIR EN LA IGLESIA 
 

 ¿Qué es la iglesia?  Según el diccionario expositivo de palabras del nuevo 
testamento de W. E. Vine, la palabra española se traduce del vocablo griego ekklesía.  
Es una palabra compuesta de (1) ‘ek’, que significa ‘fuera de’, y (2) ‘kaleo’, que 
significa ‘llamar’.  En el sentido más literal, ‘iglesia’ significa ‘llamar fuera’.  La 
definición que el erudito griego James Strong ofrece coincide perfectamente con el uso 
bíblico de la palabra, o sea, una iglesia es una asamblea.   
 Ya sabes ciertas cosas sobre la iglesia.  Repasa el trabajo que has hecho para 
poder completar este ejercicio. 
 
 
 

Algunas cosas que ya he estudiado sobre la iglesia 
 
1. Mi iglesia es mi grupo de apoyo espiritual. 
2. Mi iglesia se compone de sus miembros, no de todos los creyentes. 
3. La Biblia enseña que mi iglesia es el cuerpo de Cristo y, como tal, ofrece 

protección y muchos beneficios. 
4. Como miembro de un cuerpo compuesto de muchos miembros, tengo la 

responsabilidad de colaborar para el bien de todo el cuerpo. 
5. El gobierno de mi iglesia es congregacional. 
6. Los dos oficios permanentes en mi iglesia son el obispado y el diaconato. 
7. Debo reunirme con los demás miembros de mi iglesia en el primer día de la 

semana para adorar a Dios. 
8. La adoración aceptable se ofrece en espíritu y en verdad. 
9. Mi iglesia realiza cinco actos formales de adoración colectiva.  Son:  predicar, 

orar, cantar, diezmar y ofrendar, y celebrar la cena del Señor. 
10. Dios es el propietario de todo. 
11. Solamente puedo experimentar libertad de la esclavitud cuando Jesucristo es mi 

Señor. 
12. Es esencial que tenga un espíritu dador como administrador de los tesoros 

materiales de Dios. 
13. Mi iglesia practica de forma sistemática tres ordenanzas:  la cena del Señor, el 

bautismo y el día del Señor. 
14. Mediante la celebración de las tres ordenanzas, mi iglesia predica de forma 

continuada el evangelio de Cristo. 
15. Reconozco cada vez más la importancia que mi iglesia tiene para mi vida 

espiritual. 
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LA IMPORTANCIA QUE MI IGLESIA TIENE PARA JESUCRISTO 
 
 Para aprender más acerca de tu iglesia y la relación que Jesucristo tiene con ella, 
haz el siguiente ejercicio. 
 
1. No todas las “iglesias” son de Jesús.   (6) Efesios 5:25 
 
2. “Ganó” la iglesia con su sangre.   (4) Efesios 5:23 
 
3. Su iglesia puede reunirse “en un solo lugar”.  (1) Mateo 16:18 
 
4. “Cristo es cabeza de la iglesia”.   (5) Apocalipsis 1:13  
 
5. Cristo está “en medio” de sus iglesias.   (3) 1 Corintios 14:23 
 
7. “Amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.” (2) Hechos 20:28 
 

Hazte las siguientes preguntas y medita en ellas, teniendo en cuenta lo anterior. 
 

1. ¿Qué indica la expresión de Jesús “mi iglesia” en cuanto a la iglesia de Satanás o 
cualquier iglesia que haya comenzado después del ministerio terrenal de Cristo? 

2. ¿Es correcto pensar que la iglesia pertenece al pastor? 
3. ¿A quién pertenece la iglesia? 
4. ¿A quién debe someterse la iglesia? 
5. ¿Puede ser la verdadera iglesia de Jesús una que no pueda reunirse? 
6. ¿Son iglesias las denominaciones? 
7. ¿Debemos tener a las organizaciones extraeclesiales como iglesias? 
8. Si Cristo amó tu iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella, ¿cuánto amor, 

afecto y dedicación debes tenerle tú? 
9. ¿Qué indica la falta de apoyo a la iglesia (asistencia, dinero, tiempo, actitud) 

acerca de los sentimientos que uno tiene hacia ella? 
10. Hasta ahora, ¿cómo ha sido tu apoyo a la iglesia de Jesucristo?    

 
 

LA ORGANIZACIÓN AUTORIZADA POR DIOS PARA NUESTRA ÉPOCA 
 
 Recuerda que Efesios 3 demuestra que “la familia” de Dios (v. 15) y “la iglesia” 
de Dios (v. 21) son distintas.  La familia de Dios se compone de todos los salvos, tanto 
del Antiguo Testamento como del Nuevo.  La iglesia se compone sólo de los 
bautizados.  Además, conviene recordar que la iglesia no existía en el Antiguo 
Testamento.  Jesús estableció su primera iglesia cuando llamó a los apóstoles y les dio 
su comisión en Lucas 6:12-16. 
 La asamblea que Jesús llamó “mi iglesia” tiene unas características definidas en el 
Nuevo Testamento.  No sólo se trata de una asamblea.  Es una asamblea que se 
compone de (1) una determinada clase de personas con (2) unos requisitos específicos.  
Además, (3) tiene una misión concreta y (4) debe realizar unas prácticas determinadas.  
Busca las siguientes citas para ver estas características de la iglesia de Jesús. 
 
 
1. La única clase de personas que pueden ser miembros. (4) 1 Co. 11:2 
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2. Lo que el creyente tiene que hacer para ser miembro.  (2) Hch. 2:41 
 
3. La misión específica para las iglesias.    (1) Hch. 2:41 
 
4. Las iglesias deben guardar las ordenanzas.   (3) Mt. 28:19-20 
 
 Una verdadera iglesia de Jesucristo se compone de creyentes bautizados que están 
unidos para realizar la gran comisión y guardar las ordenanzas.  Cada iglesia verdadera 
es una “morada de Dios en el Espíritu” (Efesios 2:22).   

 
EFESIOS 3:21 

 
 Intenta memorizar este versículo.  Un buen método es leerlo cinco veces cada día 
durante toda la semana.  Antes de leerlo, intenta recitarlo de memoria. 
 Lee Efesios 3:8-21.  Haz el siguiente ejercicio teniendo en cuenta lo que enseña 
este pasaje, especialmente el v. 21, y otros pasajes que enseñan sobre la iglesia. 
 
1. La adoración colectiva: 

A. Se puede realizar con cualquier grupo de creyentes, aparte de la iglesia. 
B. Se puede hacer en cualquier sitio y en cualquier lugar, sin tener en cuenta la 

iglesia. 
C. Es aceptable mientras el individuo sea sincero. 
D. Se debe realizar de forma colectiva con la iglesia en el primer día de la 

semana. 
 

2. En la actualidad, la obra formal de Dios debe estar relacionada con: 
A. La iglesia. 
B. Una organización extraeclesiástica. 
C. Una denominación. 
D. Un grupo de creyentes sinceros. 

 
3. El bautismo válido puede ser administrado por: 

A. Cualquier creyente. 
B. Cualquier ministro ordenado. 
C. Solamente por la autoridad de una iglesia legítima. 
D. Cualquier iglesia llamada cristiana. 

 
4. El diezmo se debe dar: 

A. Sólo a la iglesia a la cual uno pertenece. 
B. A cualquier evangelista. 
C. A cualquier iglesia. 
D. Al pastor. 

 
5. La obra misionera puede ser realizada: 

A. Por cualquier organización dedicada a labores misionales. 
B. Sin tener en cuenta la autoridad eclesial. 
C. Sólo por la autoridad de una iglesia legítima. 
D. Por cualquier método. 

 
6. La autoridad eclesial es: 

A. Importante. 
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B. Poco importante. 
C. Muy importante. 
D. Relativa. 

 
7. Cada creyente debe servir a Dios: 

A. De la forma que le dicte su corazón. 
B. Bajo la autoridad de una de las iglesias del Señor. 
C. Sin preocuparse por la cuestión de la iglesia. 
D. Sólo si hay condiciones perfectas. 

 
UN LUGAR DE SERVICIO 

 
 Además de ser un lugar para la adoración, seguramente habrás observado que la 
iglesia es un lugar de servicio.  A veces se refiere a ello como ministerio.  Consulta los 
siguientes versículos.  En ellos observarás la voluntad de Dios sobre el ministerio de 
cada creyente.  Rellena los espacios. 
 
Efesios 2:10 
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 
Mateo 5:16 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
 
Tito 2:7 
“Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras.” 
 
Mateo 20:27 
“Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo”. 
 
Romanos 12:1 
“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.” 
 
 Observa las actividades de tu iglesia.  Subraya las actividades en la siguiente lista 
que representan actividades en tu iglesia.  No pienses que sea una lista exhaustiva. 
 
El coro, el cuidado de los niños pequeños, la limpieza, el mantenimiento del edificio, la 
escuela dominical, actividades especiales para jóvenes, dar clases particulares de la 
Biblia, la visitación, la impresión de folletos, el ministerio del discipulado, la obra 
misionera, la economía de la iglesia, el diaconato, el obispado, el ministerio a los 
pobres, escuelas de verano, la música, el ministerio radiofónico, la administración de la 
iglesia, el ministerio a los ancianos, campamentos juveniles. 
 
 
 

 
 
 
 



 36 

EL MINISTERIO DE LA IGLESIA ES PARA CADA MIEMBRO 
 
 Completa el siguiente ejercicio para aprender más sobre el ministerio. 
 
1. Lee Efesios 4:16.  Explica las palabras “las coyunturas que se ayudan 

mutuamente”. 
 
2. Lee 1 Corintios 13:1-3.  El servicio es nulo si no es motivado por amor. 
 
3. Lee el Salmo 100:2.  Todo el servicio a Dios debe hacerse con alegría. 
 
 Debes encontrar un lugar para servir en tu iglesia.  Debes realizar ese servicio con 
amor y alegría.  “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no 
para los hombres” (Colosenses 3:23). 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 7 
 

IGLESIA Y DOCTRINA 
 

 No es popular hablar de doctrina bíblica., Dios, utilizando la mano de Isaías, 
escribió hace muchísimo tiempo las siguientes palabras que describen muy bien nuestra 
época.  “Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la 
ley de Jehová; que dicen a los videntes:  No veáis; y a los profetas:  No nos profeticéis 
lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras; dejad el camino, apartaos de la 
senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel” (Isaías 30:9-11). 
 Discipulador, tu misión es ayudar a tu discípulo a ser un buen defensor de la causa 
de Cristo, lo cual no se logra sin la sana doctrina.  Tu discípulo debe llegar a apreciarla.  
En esta sesión, tendrá que estudiar varios pasajes de la Palabra de Dios que enfatizan la 
importancia de la doctrina para cada creyente y para cada iglesia.  Como siempre, el 
método empleado sirve para que el discípulo descubra la verdad por su propia cuenta.  
Es posible que no capte el mensaje de la Biblia.  Tu misión es comprobar su 
aprendizaje.  Debes hacer suficientes preguntas para averiguar si ha entendido bien o 
no. 
 Al final de este ejercicio, hay unas preguntas que no tienen respuestas concretas.  
Son para incitar el pensamiento.  Debes estudiarlas bien.  Una persona cuerda 
normalmente tiene una postura sobre casi cualquier tema.  Todos tenemos nuestras 
opiniones, que en realidad son posturas doctrinales.  La doctrina es inevitable.  Tenemos 
posturas bíblicas o tenemos posturas falsas.  La Biblia manifiesta que Dios tiene una 
postura sobre cualquier tema.  El creyente debe aceptar estas posturas.  A medida que 
ajustamos nuestro pensamiento al pensamiento divino, somos más fuertes.  Te recuerdo 
que es imposible crecer y edificarse en el Señor sin doctrina bíblica. 
 Permanece al lado de tu discípulo, pero sin ahogarle.  Tiene que aprender a 
valerse por sí mismo.  Ora con él frecuentemente.  Anímale. 
 No te olvides de darle el siguiente ejercicio. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 7 
 

IGLESIA Y DOCTRINA 
 

 Tu iglesia tiene creencias.  De hecho, tiene un sistema de creencias.  Ahora sabes 
que para que estas creencias sean fidedignas tienen que estar basadas en la Biblia, la 
Palabra de Dios.  Lo que una iglesia enseña se llama doctrina. 
 Según el diccionario expositivo de palabras del nuevo testamento, la doctrina es 
“aquello que se enseña o el acto de enseñar o dar instrucción”.  Tu doctrina es lo que 
crees y lo que enseñas.  Si no creyeras nada, lo cual es imposible, entonces no tendrías 
una doctrina.  Todo el mundo tiene una doctrina, o sea, alguna clase de sistema de 
creencias. 
 

LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA 
 
 Haz el siguiente ejercicio para aprender más sobre la doctrina.  Lee los versículos 
sugeridos para averiguar las respuestas acertadas. 
 
1. Lee 2 Juan 1:7-11.  Jesucristo tenía una postura doctrinal sobre muchos temas.  

Lo que enseñó: 
a. Debe influir en nuestras opiniones, pero no es la última autoridad. 
b. Se llama “la doctrina de Cristo”. 
c. Es meramente una sugerencia. 
d. Es relativa. 

 
2. Lee Juan 7:16-17.  Jesús enseñó que su doctrina: 

a. Es enseñanza divina. 
b. Es enseñanza humana. 
c. Es la mejor de muchas posibles opciones. 
d. No tiene superioridad sobre otras enseñanzas u opiniones. 

 
3. Lee Romanos 16:17-18.  En un mundo de muchas creencias diferentes, hay 

doctrina: 
a. Buena. 
b. Falsa. 
c. Cada vez más acertada. 
d. Cuya validez está por determinar. 

 
4. Lee 1 Timoteo 1:10; 2 Timoteo 4:3; Tito 1:9 y Tito 2:1.  Los creyentes deben 

abrazar: 
a. Toda doctrina. 
b. La doctrina que suena mejor. 
c. La doctrina de las personas que les caen bien. 
d. Sólo la sana doctrina. 

 
5. Lee 2 Timoteo 3:16-17.  La base de nuestra doctrina siempre debe ser: 

a. La Biblia, que es la Palabra de Dios. 
b. Lo que sintamos de veras en nuestro corazón como verdad. 
c. Lo que enseñe nuestra iglesia. 
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d. Una tolerancia por lo que cualquier persona enseñe. 
 
6. Lee 2 Timoteo 4:1-4.  A medida que pasa el tiempo, habrá más gente que: 

a. Abrazará la sana doctrina de Cristo enseñada en la Biblia. 
b. Pensará que las creencias son cada vez menos importantes. 
c. Abandonará la sana doctrina de Jesucristo. 
d. Enseñará la verdad de todo corazón. 

 
7. Lee Efesios 4:13-15.  ¿Cómo evitamos ser “llevados por doquiera de todo viento 

de doctrina”?   
a. Mediante la fidelidad a la Biblia. 
b. Mediante la obediencia a un buen predicador. 
c. Mediante una actitud obstinada e inflexible. 
d. Mediante una mente cerrada que no escucha a nadie. 

 
8. Lee Hechos 2:41-42.  Tu iglesia debe: 

a. Evitar enseñar doctrina. 
b. Enfatizar el amor de Dios y no meterse en asuntos doctrinales. 
c. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. 
d. No hacer otra cosa que enseñar doctrina. 

 
9. Lee Isaías 28:9-10.  El método para aprender la doctrina de la Biblia es: 

a. Deprisa. 
b. Un curso intensivo al principio de la vida espiritual. 
c. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. 
d. De la forma más lenta posible. 

 
10. Lee 1 Timoteo 1:3-4.  La enseñanza de una iglesia o de un creyente: 

a. No importa mucho si la iglesia o la persona es sincera. 
b. Debe quitar la importancia a la enseñanza de la Biblia. 
c. Debe evitar tomar posturas concretas y enseñar todas las posturas. 
d. Debe exponer solamente la doctrina que la Biblia enseña. 

 
EL ÉNFASIS QUE DEBE RECIBIR LA DOCTRINA DE LA IGLESIA 

 
 En conformidad con lo que enseña 2 Timoteo 4:3-4, la cristiandad tiende a 
abandonar la doctrina.  No es popular.  La gente no la quiere escuchar.  El énfasis 
popular está en la adoración y la alabanza.  Se piensa que una reunión de creyentes debe 
limitarse a ser una armoniosa manifestación del aprecio que se tiene a Jesús.  Piensan 
que no conviene exponer posturas que puedan contradecir las de otras personas.  El 
sentimiento prevaleciente es uno de abandono de doctrina.  La tendencia actual es 
conseguir la armonía a casi cualquier precio. 
 Debemos fijarnos en lo que la Biblia dice acerca de la doctrina y su importancia 
para la iglesia y para cada creyente. 
 Lee Tito 2:1-10.  ¿Cuántas de las siguientes preguntas puedes contestar con la 
información de esta cita? 
 
1. ¿Es opcional enfatizar la doctrina? (v. 1) 
2. Especifica algunas verdades doctrinales que los ancianos deben saber y enseñar.  

(v. 2) 
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3. Especifica algunas verdades doctrinales que las ancianas deben saber y enseñar.  
(v. 3) 

4. Especifica algunas verdades doctrinales que las mujeres jóvenes deben saber y 
enseñar.  (v. 4-5) 

5. Especifica algunas verdades doctrinales que los jóvenes deben saber y enseñar.  
(v. 6) 

6. Especifica algunos de los elementos que deben caracterizar nuestra postura 
doctrinal.  (v. 7-8) 

7. La doctrina debe ser como una prenda elegante que llevan los que sirven.  ¿Qué 
palabra se emplea en este pasaje para comunicar esta idea?  “Adornen”. (v. 9-10) 
 
 

 Probablemente has observado tres principales áreas de énfasis en tu iglesia.  Son:  
(1) la adoración, (2) el servicio y (3) la doctrina.  Para saber la importancia de la 
doctrina, haz el siguiente ejercicio.  Aprende los conceptos, las ideas y las frases. 
 
1. Pablo exhorta a Timoteo a enseñar doctrina.  (5) Romanos 6:17 
 
2. Timoteo debe practicar lo que predica.  (4) 1 Timoteo 5:17 
 
3. El ejemplo de Pablo refuerza las creencias  (2) 1 Timoteo 4:16 
 de Timoteo. 
 
4. Los que enseñan son dignos de doble honor.  (3) 2 Timoteo 3:10-14 
 
5. Agradecimiento por los que obedecen la doctrina. (1) 1 Timoteo 1:2-4 
 
6. Los requisitos doctrinales para el pastor.  (8) 1 Timoteo 4:6 
 
7. La doctrina debe ser impartida con amor.  (6)  Tito 1:7-14 
 
8. Cómo ser “buen ministro de Jesucristo”.  (7) Efesios 4:15-16 
 
 
 

LA DOCTRINA Y LA DISCIPLINA ECLESIAL 
 
 Estos ejercicios demuestran que la doctrina es muy importante.  Para Dios lo es y 
Él quiere que lo sea para nosotros.  Las divisiones doctrinales destruyen las iglesias.  No 
se pueden tolerar enseñanzas contrarias a la Biblia.  Lee Romanos 16:17 y rellena los 
espacios.  “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de 
ellos.”   
 Las citas bíblicas sobre la disciplina eclesial te ayudarán a determinar si la 
afirmación es verdadera o falsa. 
 
 
1. (Santiago 4:8; 2 Timoteo 2:19-22)  A Dios no le interesa la conducta de sus 

hijos.  No se preocupa por su pureza de doctrina y conducta. 
 Verdadera _____     Falsa   X 
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2. (2 Timoteo 3:15-4:2)  Los pastores deben procurar que la iglesia se mantenga 
pura en doctrina y práctica. 

 Verdadera   X    Falsa _____ 
 
3. (1 Pedro 4:17; 1 Corintios 5:12-13; 2 Tesalonicenses 3:6)  Las iglesias no 

deben juzgar a sus miembros.  La vida personal del miembro es sólo asunto suyo. 
 Verdadera _____  Falsa   X 
 
4. (1 Corintios 5:7)  Uno de los principales motivos de la disciplina eclesial es la 

pureza de todo el cuerpo. 
 Verdadera   X    Falsa _____ 
 
5. (1 Corintios 11:31)  Si la iglesia no practica la disciplina en casos de pecado 

flagrante, Dios castiga a la iglesia. 
 Verdadera   X     Falsa _____ 
 
6. (1 Corintios 5:11)  Los seis pecados públicos que este pasaje enumera son:  (1) la 

fornicación, (2) la avaricia, (3) la idolatría, (4) la maldición, (5) la borrachera y (6) 
el robo. 

 Verdadera   X   Falsa _____ 
 
7. (1 Timoteo 6:3-5)  La iglesia no debe hacer ningún caso a la persona maldiciente, 

no importa el daño que cause a la iglesia. 
 Verdadera _____  Falsa   X  
 
8. (2 Tesalonicenses 3:6, 11, 14)  La iglesia tiene la obligación de disciplinar a 

cualquier miembro que mantenga una conducta o creencias que perjudiquen 
seriamente la causa de Cristo. 

 Verdadera   X     Falsa _____ 
 
9. (Mateo 18:15-17)  Cada vez que la iglesia disciplina a un miembro, debe atenerse 

al principio expuesto en Mateo 18. 
 Verdadera   X     Falsa _____ 
 
10. (Gálatas 6:1; 2 Tesalonicenses 3:14-15)  La meta de la disciplina debe ser 

siempre la restauración del miembro disciplinado, lo cual se procura con humildad 
y mansedumbre. 

 Verdadera   X     Falsa _____ 
 
11. (1 Corintios 5:3-5)  Los disciplinados no corren ningún peligro. 
 Verdadera _____  Falsa   X 
 
12. (2 Corintios 2:6-8; Mateo 18:21-22)  La iglesia siempre tiene que perdonar y 

restaurar a la comunión al miembro disciplinado que se arrepiente. 
 Verdadera   X     Falsa _____ 
 
 
 Todo lo que has estudiado en este programa de Discipulado Básico hasta ahora ha 
sido doctrina.  Las próximas diez sesiones tratarán unos temas doctrinales clave.  Son 
verdaderamente las ideas fundamentales de la fe cristiana. 
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 Éste es un buen momento para reflexionar sobre la importancia de la doctrina 
bíblica.  En la iglesia que cree en la Biblia y la enseña, inevitablemente, se habla mucho 
de doctrina.  Medita en las siguientes preguntas, lo cual te puede enriquecer y edificar.  
Reflexiona sobre cada pregunta a la luz de las citas que has leído previamente sobre la 
doctrina. 
 

Reflexión 
 
1. Si la doctrina es lo que uno cree, ¿es posible no tener doctrina? 
2. ¿Qué quiere decir:  “Me gustaría que no predicaran y enseñaran tanta doctrina”?  

¿No es un deseo de callar la propia Biblia? 
3. ¿Puedes pensar en algún tema sobre el cual la Biblia no enseñe nada? 
4. La Biblia tiene una postura doctrinal sobre muchos temas como Dios, Satanás, el 

cielo, el infierno, la familia, la crianza de los hijos, el dinero, el sexo, la iglesia y 
la salvación.  Especifica otros temas y averigua si sabes la postura bíblica acerca 
de ellos. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 8 
 

LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS 
 
 Esta sesión es bastante difícil y debes ayudar a tu discípulo con ella. La falta de 
entender estas verdades ha dado lugar al movimiento carismático y a muchos otros 
pensamientos disparatados sobre Dios, su obra y su iglesia. 
 La autoridad de las Escrituras resuelve muchas cosas.  Establece normas para la 
sexualidad y las establece para el presidente del país.  Cuando no se acepta la autoridad 
de las Escrituras, prevalecen las condiciones de Jueces 21:25 (“cada uno hacía lo que 
bien le parecía”).  Produce caos y problemas.  Salomón dijo:  “El camino del necio es 
derecho en su opinión; mas el que obedece al consejo es sabio” (Proverbios 12:15). 
 El tema de este ejercicio es la autoridad de las Escrituras, la Santa Biblia.  Si tu 
discípulo no tiene una convicción de que la Biblia es la Palabra de Dios y un respeto por 
ella como tal, entonces sus propias opiniones tendrán autoridad en su vida.  Someterse a 
la autoridad de las Escrituras es la manera para crecer y prosperar espiritualmente.  La 
sumisión de todos los miembros de la iglesia a la autoridad de la Biblia establece un 
fundamento en común.  Elimina muchas divisiones y perjuicios para la iglesia y para 
sus miembros.  Debe haber solamente una autoridad en la iglesia. 
 En esta lección miraremos la Biblia de una forma que difiere de la manera en que 
lo hemos hecho hasta ahora.  Las citas y los ejercicios harán que tu discípulo comprenda 
cómo la Biblia llegó a nosotros.  Deberá entender que es una obra especial de Dios, no 
de los hombres.  Deberá ver cómo Dios escogió a unos hombres selectos y cómo los 
dirigió.  Además, deberá saber que Dios confirmó su revelación mediante obras 
sobrenaturales.  También deberá comprender que esta revelación, la Biblia, es un obra 
completa y acabada  En la actualidad, no se está produciendo revelación especial ni 
confirmación de revelación especial por obras milagrosas. 
 Después de esta lección, el discípulo debe saber que la Biblia es suficiente para 
prepararle en el servicio a Dios hasta su muerte.  Debe comprender que la Biblia es lo 
único que su iglesia necesita.  No debe buscar más información de Dios en sueños y 
experiencias, en algún otro libro “sagrado” o en el razonamiento humano.  Debe 
escudriñar las Escrituras.  Ahí es donde se encuentran las verdaderas respuestas que 
tienen una fiabilidad absoluta. 
 Esta sesión es el comienzo de la fase doctrinal de este programa de discipulado.  
Recalca la postura doctrinal que el cristianismo tiene acerca de la Biblia.  Es un asunto 
fundamental.  No se puede tener una fe segura aparte de esta verdad.  Ayuda a tu 
discípulo a entenderla.  No comprender la integridad y la autoridad de la Biblia ha 
hecho desencaminar a muchos a lo largo de los siglos.   
 Debes amar a tu discípulo.  Ora frecuentemente por él.  Ora con él.  Hazle saber 
que te preocupas por él y que harás todo lo posible por ayudarle. 
 Entrégale el próximo trabajo. 



 44 

FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 8 
 

LA AUTORIDAD DE LAS ESCRITURAS 
 
 Discípulo, estás creciendo.  Agradezco que hayas permanecido fiel en el 
aprendizaje de estas verdades que te pueden ayudar tanto física como espiritualmente.  
Recuerda que Dios desea que tengas victoria y abundancia (Juan 10:10). 
 En este ejercicio empezarás a estudiar diez doctrinas bíblicas.  Sin duda, no se 
trata de enseñar todas las verdades de la Biblia.  Tampoco abarcaremos toda la 
información sobre las diez doctrinas que estudiaremos.  Éstas son enseñanzas 
fundamentales para ti y para tu iglesia.  Descubrirás muchas doctrinas que te 
fortalecerán.  Cada enseñanza forma parte de un  sistema completo de doctrina bíblica.  
A medida que aprendas, conseguirás una visión global más clara.  Sin embargo, no 
debes pensar que puedas llegar a saber todo lo que la Biblia enseña.  Es imposible.  
Pensar que uno sabe todo lo que se puede saber es destructivo. 
 Es un buen momento para repasar el desarrollo de este programa de discipulado.  
Iniciaste con seis lecciones de evangelismo que te enseñaron un poco sobre la Biblia:  lo 
que significa estar perdido, lo que Jesucristo ha hecho por el mundo perdido y cómo 
tenerle a Él como Salvador personal.  Confiaste en Cristo.  Aprendiste acerca de la 
comunión con Dios, el bautismo, la iglesia, la adoración y el servicio.  Aprendiste que el 
único motivo para estas cosas es el amor. 
 Entonces, empezaste la fase dos.  Aprendiste la importancia de mantener 
comunión diaria con Dios.  La Biblia te hizo ver muchos de los peligros espirituales que 
te pueden destruir.  Además, encontraste en la Biblia los tres recursos especiales que 
Dios te ofrece, que son:  la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia. 
 En la fase tres continuaste profundizando en el tema de la iglesia.  Aprendiste 
acerca de la estructura de la iglesia y sus oficios.  Estudiaste acerca de la adoración que 
se ofrece de forma continuada a Dios.  Comprendiste que el servicio es una actitud y un 
estilo de vida.  Viste que la iglesia es un centro de actividad para tu vida.  Dios espera 
que tus actividades estén relacionadas con su iglesia y que tu servicio sea una extensión 
de ella. 
 En el último ejercicio, indagaste en lo que la Biblia dice sobre doctrina.  Recuerda 
que tu doctrina es lo que crees y que es imposible no tener creencias.  La doctrina es 
importante en el ámbito personal y colectivo, porque tiene muchas consecuencias.  La 
creencia acerca de Jesucristo determina el destino eterno del individuo:  la vida eterna o 
la muerte eterna.  Es muy importante que la doctrina de tu iglesia sea la doctrina de la 
Biblia. 
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 En esta serie de diez doctrinas fundamentales, continuaremos con el tema de la 
Biblia.  Ya hemos estudiado algunas cosas sobre el tema de la Biblia en la primera 
lección de la fase uno y también en las sesiones siete y ocho de la fase dos.  Dedica un 
poco de tiempo a repasar estos estudios antes de proseguir.  El ejercicio profundizará un 
poco más en el tema para establecer la Biblia como autoridad en todas las facetas de la 
vida.  
  

LA BIBLIA:  LA ÚLTIMA AUTORIDAD 
 
 La Biblia es la Palabra de Dios.  Inspiró a hombres para escribirla, pero es una 
revelación de Dios mismo.   
 El cristianismo depende de la veracidad y la autoridad de la Biblia.  Un predicador 
destacado escribió:  “El cristianismo se basa en la roca inquebrantable de las Sagradas 
Escrituras.  El punto de partida para toda discusión de doctrina tiene que ser la Biblia.  
Todo el sistema de verdad cristiana depende de la inspiración divina de la Biblia.” 
 Lee las siguientes citas y haz el ejercicio para adquirir más entendimiento acerca 
del peso y la autoridad que Dios debe ejercer en tu vida mediante su Palabra. 
 
1. “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” (2) Ro. 3:4 
 
2. No debemos “traspasar” los límites establecidos en la (4) Hch. 5:29 
 Biblia. 
   
3. “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los  (7) Mt. 24:35 

cielos.” 
 

4. Contradecir a Dios es mentir.     (1) Nm. 22:18 
 
5. “Has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas (10) Sal. 138:2 
 las cosas”. 
 
6. “Es necesario que con más diligencia atendamos” a la  (8) Is. 40:8 
 Palabra de Dios. 
 
7. “La palabra del Dios nuestro permanece para siempre.” (6) Sal. 119:89 
 
8. “Hacéis bien en estar atentos” a la Palabra de Dios.  (9) He. 2:1-4 
 
9. Jesús dijo:  “mis palabras no pasarán”.   (3) 2 P. 1:19-21 
 
10. “Lo que hable Jehová, eso diré yo”.    (5) Sal. 138:2 
 
 Medita en lo siguiente.  Ten en cuenta la perspectiva de Dios sobre el peso y la 
autoridad de su Palabra. 
 
1. ¿Es más importante hacer caso a la Palabra de Dios que al pastor/ al presidente/ al 

cónyuge/ al Papa/ a mis padres/ a mí mismo? 
2. ¿Cuál debe ser la máxima autoridad que resuelve las diferencias de opinión? 
3. ¿Cuál debe ser la base de todos los sermones y todos los estudios en la iglesia? 
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4. Si surge un conflicto de opiniones, incluso entre amigos, ¿cuál debe ser mi 
postura? 

5. Si adopto una postura contraria a la Biblia, que es la Palabra de Dios, ¿no me 
estoy oponiendo a Dios mismo? 

 
LA BIBLIA ES UNA OBRA ACABADA Y COMPLETA 

 
 La Biblia no revela todo acerca de la persona de Dios.  Sí que revela todo lo que 
Dios quería revelarnos y todo lo que nos hace falta saber.  Es peligroso especular sobre 
lo que Dios opinaría o sobre lo que Dios haría, si es que no lo ha revelado.  Ocúpate de 
lo que Dios ha dicho y lo que ha hecho.  Es todo lo que necesitas saber.  Lee 2 Timoteo 
3:15-16.  Recuerda de la fase dos, sesión siete, que la palabra ‘perfecto’ quiere decir 
‘completo’. 
 Si no fuera por la revelación de Dios, sería  pura especulación pensar en Dios y su 
verdad.  Sin embargo, Dios se ha revelado.  Lo ha hecho principalmente de tres 
maneras.  Haz el siguiente ejercicio para saber lo que las Escrituras dicen acerca de ello. 
  
1. Juan 1:1-3, 14    (3) En la naturaleza. 
 
2. 1 Corintios 2:9-10   (2) En su Palabra escrita. 
 
3. Salmo 19:1-3    (1) En la persona de su Hijo. 
 
 
 El siguiente ejercicio te ayudará a descubrir cómo Dios nos ha dado la Biblia 
completa.  Primero, debes leer el pasaje.  Te indicará la respuesta correcta. 
 
1. Lee Lucas 24:44.  El Antiguo Testamento se terminó de escribir mucho antes de 

nacer Jesús.  Él opinaba que el Antiguo Testamento era: 
a. De poca confianza. 
b. Que había partes fidedignas y partes que no. 
c. Que las tres partes principales del Antiguo Testamento (Moisés, que 

constituye la ley; los Salmos, o libros poéticos; y los profetas) eran de una 
fiabilidad absoluta. 

d. Que había libros que faltaban. 
 
2. Lee Juan 16:7-15.  Jesús comunicó a sus discípulos que recibirían otra 

revelación.  Se trataba del Nuevo Testamento.  ¿Cuánta fiabilidad atribuyó Jesús a 
esa nueva revelación? 
a. Que sería infalible puesto que el Espíritu Santo les guiaría “a toda la 

verdad”. 
b. Que utilizaría a muchos aparte de los apóstoles para escribir el Nuevo 

Testamento. 
c. Que la infalibilidad del Nuevo Testamento estaría en su interpretación, no 

en su revelación e inspiración. 
d. Que el Nuevo Testamento no sería más digno de confianza que cualquier 

otro libro. 
 
3. Lee 2 Pedro 1:19-21.  La integridad e infalibilidad de las Sagradas Escrituras es 

asegurada por: 
a. Los apóstoles. 
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b. La iglesia de Jerusalén. 
c. El Espíritu Santo. 
d. Unos leales escribas judíos. 

 
4. Lee 1 Corintios 2:4-14.   Sería imposible que el ser humano, por sí mismo, 

descubriera las verdades reveladas en la Biblia.  Sin embargo, el hombre puede 
entenderlas porque Dios tomó la iniciativa en revelarlas.  El discernimiento 
espiritual, al cual el texto se refiere, significa: 
a. Que sólo los creyentes tienen la capacidad para entender las Escrituras. 
b. Que sólo los creyentes espirituales pueden entender las Escrituras. 
c. Que algunas personas reciben una iluminación especial para entender las 

Escrituras. 
d. Que el hombre no podría conocer las verdades de la Biblia sin una 

revelación divina, pero por la revelación divina de las Escrituras todo el 
mundo puede entenderlas y es responsable ante Dios de hacerlo. 

 
5. Lee Hechos 10:38-43.  Al seleccionar a hombres para escribir la revelación del 

Nuevo Testamento, Dios: 
a. Esperó hasta después de los tiempos de Jesús para escoger al azar a algunos 

hombres para escribir sobre Él. 
b. Eligió de antemano y mediante una selección cuidadosa a los hombres que 

iba a usar para esa misión. 
c. No dio importancia alguna a que los escritores fueran testigos oculares. 
d. Basó su revelación en comentarios populares y las opiniones de algunos 

hombres sabios, como Pablo. 
 
6. Lee Hebreos 2:1-4.  Dios corroboró y confirmó la revelación del Nuevo 

Testamento, una vez para siempre, mediante: 
a. El testimonio de la gran mayoría de las personas. 
b. La argumentación del gran esfuerzo intelectual que se había empleado. 
c. Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 

según su voluntad. 
d. La firme convicción de los apóstoles de que comunicaban la Palabra de 

Dios. 
 
7. Lee Efesios 4:11-14.  Dios dio conocimiento y poder sobrenaturales a ciertos 

hombres para realizar el ministerio mientras se terminaba de escribir la revelación.  
¿Durante cuánto tiempo existiría ese ministerio especial? 
a. De forma permanente. 
b. Hasta la venida de Jesucristo. 
c. Hasta que todos llegasen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.  
O sea, hasta la llegada de la Biblia completa. 

d. Es imposible saberlo. 
8. Lee 1 Corintios 13:8-13.  Este pasaje predice la cesación de las revelaciones 

divinas y las actividades sobrenaturales que las confirmaban.  Después de esa 
cesación, se emplearía otro método para unificar a los creyentes.  Efesios 4:11-14 
demuestra que no se refiere a la venida de Jesucristo, porque entonces no habrá 
“todo viento de doctrina” y otros engaños que llevarán a los creyentes “por 
doquiera”.  ¿Qué es el unificador perfecto para la fe cristiana? 
a. La Biblia completa. 
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b. La continuación de señales, milagros, lenguas, sanaciones y otros dones 
espirituales. 

c. El Papa como portavoz de Dios. 
d. El catecismo tradicional u otra doctrina de diversas iglesias. 

 
9. Lee Judas 3-4.  ¿Qué revela la Biblia acerca del proceso de la revelación de la 

Biblia? 
a. Que sería una revelación progresiva. 
b. Que sería una revelación indefinida. 
c. “La fe que ha sido una vez dada a los santos.” 
d. Que la iglesia determinaría la cesación de la revelación. 

 
10. Lee Apocalipsis 22:18-19.  Teniendo en cuenta la terminación de la revelación 

divina: 
a. Tenemos la libertad para añadirle nuestras opiniones. 
b. No tiene mucha importancia si le añadimos o si le quitamos. 
c. Nadie debe añadir a la Biblia o quitar de ella. 
d. Hay muchos otros libros de revelación divina. 

 
 Hazte las siguientes preguntas teniendo en cuenta todo lo anterior. 
 
1. ¿Es el Corán inspirado por Dios?  ¿El libro de Mormón? 
2. ¿Existen otros libros inspirados? 
3. Si Dios inspiró la Biblia, concediéndole su autoridad, ¿cuán sometidos debemos 

estar a ella? 
4. ¿Cuán importante es para mi estudiar la Biblia y meditar en ella con regularidad? 
5. Además de mi lectura sistemática de la Biblia, ¿dónde puedo encontrar la 

enseñanza bíblica? 
 

Evaluación 
 

Evalúate en cuanto a tu estudio y meditación en la Palabra de Dios. 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

Evalúate en cuanto a tu sumisión a lo que Dios dice en la Biblia. 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
¿Qué piensas hacer para mejorar tu disposición ante la Biblia? 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 9 
 

DIOS 
 

 La doctrina de Dios es fundamental para nuestra fe, pero es imposible presentarla 
con mucha eficacia.  Aun así, se ha de enseñar, porque las ideas que uno tiene acerca de 
Dios influyen en todo su pensamiento.  Los errores sobre Dios pervierten 
ineludiblemente otras áreas del pensamiento. 
 Discipulador, no pienses que seas capaz, o que esta lección lo sea, de enseñar todo 
lo que se puede saber acerca de Dios o incluso todo lo que se debe saber de Él.  No 
tienes esa capacidad. Ni yo ni nadie la tiene.  Estamos todos en un proceso de 
aprendizaje, especialmente cuando estudiamos seriamente la Palabra de Dios.  Es ahí 
donde aprendemos acerca de Dios y adquirimos la habilidad de aplicar sus enseñanzas a 
nuestras vidas.  No permitas que el orgullo te coja desprevenido, lo cual es muy posible.  
Puede que tu discípulo te vea como una persona que sabe todo lo que se puede saber 
sobre la Biblia.  Su admiración te puede hacer sentir halagado y por ello puedes intentar 
dar respuestas que no tienes.  No seas falso, sino manténte humilde ante Dios.  Deja que 
el discípulo sepa que hay cosas que no sabes y que tú también eres un discípulo.  Esto se 
hace evidente especialmente cuando contemplas la persona de Dios. 
 Has realizado aproximadamente la mitad de este programa del discipulado.  Haz 
una evaluación de tu discípulo.  ¿Está creciendo?  ¿Piensas que en unos seis meses 
tendrá suficiente capacidad para caminar solo?  ¿Podrá repetir este mismo proceso con 
otro?  Ésa es tu meta.  Haz todo lo posible para que tu discípulo crezca.  Ese crecimiento 
es verdaderamente fruto para la gloria de Dios.  
 Ésta es la segunda sesión sobre doctrina.  Habrá ocho más antes de comenzar la 
cuarta y última fase del discipulado.  Estas posturas formarán el fundamento para la fe 
del discípulo.  Sin estas doctrinas, realmente no tendrá fundamento.  El Salmo 11:3 
formula la pregunta:  “Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”  
La respuesta es obvia. 
 Ahora, estos estudios del discipulado son más difíciles.  Sería fácil que el 
discípulo los abandonara.  Tu amor y ánimo, con la responsabilidad que el discípulo ha 
adquirido contigo, pueden impedir el fracaso.  Puede que seas tú quien le libre del 
naufragio para que prospere espiritualmente. 
 Otra vez, esta noche al escribir este ejercicio, pido a Dios por ti, hermano/a.  
Confío este material a Dios y le pido que bendiga a todos los que lo usen.  ¡Que Dios lo 
utilice para fortalecer a muchos y producir estabilidad en su gran obra! 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 9 
 

DIOS 
 

 El concepto de Dios es abrumador.  Lee Isaías 40:10-31.  ¡Qué impresionante es 
Dios!  Una de las doctrinas destacadas de la Biblia es la persona de Dios, quién es y 
cómo opera.  Esta sesión te llevará a la Biblia para contemplarle.  Dios afirma que es 
único, pero el concepto popular de la divinidad difiere de forma significativa de su 
descripción bíblica.  Lo más importante de cualquier persona es su pensamiento acerca 
de Dios, lo cual revela lo que hay en el alma del individuo. 
 Isaías expresa muy bien que Dios no es exactamente igual a cualquier otra cosa o 
persona, pero de algún modo hay semejanza entre Él y las personas.  Aunque las 
palabras y cualidades humanas no tienen la capacidad para describir adecuadamente a 
Dios, ellas son las mejores herramientas que poseemos para facilitar la comprensión 
acerca de Él.  Dios es espíritu.  No tiene cuerpo con pies, manos y otros miembros.  Aun 
así, estas características sirven para que entendamos cómo es Dios. 
 

SIETE ASPECTOS DE LA NATURALEZA DE DIOS 
 
 Los siguientes pasajes ofrecen una visión global de la naturaleza de Dios.  Al 
hacer el ejercicio, verás los principales aspectos de su naturaleza. 
 
1. Lee Deuteronomio 4:15-16 y Juan 4:24.  “Dios es Espíritu”.  En el caso de Dios, 

“espíritu” significa que es inmaterial, incorpóreo e invisible.  No tiene la 
limitación del cuerpo físico. 

 
2. Dios es personal. 

Lee Éxodo 3:13-14.  Una persona tiene conocimiento de sí misma.  La expresión 
de Dios “YO SOY EL QUE SOY” demuestra que tiene conocimiento de sí 
mismo.   
Lee Génesis 18:19.  Una persona tiene inteligencia.  Dios dijo:  “yo sé”. 
Lee el Salmo 103:8-13.  Una persona tiene emociones.  “Se compadece Jehová de 
los que le temen.” 
Lee el Salmo 115:3.  Una persona tiene voluntad.  “Todo lo que quiso ha hecho.” 

 
3. Lee 1 Samuel 17:26 y Hebreos 10:31.  Dios es un ser “viviente”. 
 
4. Lee Éxodo 3:13-15.  Dios existe por sí mismo.  Su nombre, Jehová, deriva del 

radical “ser”, y literalmente significa “el que existe por sí mismo”.  ¿En qué 
tiempo del verbo está “YO SOY”?  El presente. 

 
5. Dios es inmutable, que quiere decir que no cambia. 

Lee Hebreos 1:10-12.  En cuanto a duración de vida:  “tus años no acabarán.” 
Lee Santiago 1:17.  En cuanto a naturaleza: en Dios “no hay mudanza, ni sombra 
de variación.” 
Lee el Salmo 33:11.  En cuanto a voluntad:  “El consejo de Jehová permanecerá 
para siempre; los pensamientos de su corazón por todas las generaciones.” 
Lee Job 8:3.  En cuanto a carácter:  “¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá 
el Todopoderoso la justicia?” 
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6. Lee 1 Reyes 8:27.  Dios es ilimitado en cuanto a espacio y tiempo.  “Pero ¿es 
verdad que Dios morará sobre la tierra?  He aquí que los cielos, los cielos de los 
cielos, no te pueden contener”. 

 
7. Lee Deuteronomio 6:4.  Dios es uno.  “Oye, Israel:  Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es.” 
 

¿DIOS EN TRES PERSONAS? 
 
 Es verdaderamente un concepto difícil.  Pon el número de la cita con la idea 
correspondiente.  Cada pasaje recalca la unidad de Dios. 
 
1. Es supremo sobre todos los supuestos dioses.   (7) Éx. 20:4-5 
 
2. No hay ningún otro aparte de Él.    (4) Neh. 9:6 
 
3. Solamente Dios es Dios.     (2) Dt. 6:4 
 
4. Se prohibe reconocer a otro como Dios.   (6) Is. 44:6 
 
5. Es incomparable.      (8) Jer. 10:10 
 
6. Dios es el único Dios verdadero.    (5) Os. 13:4 
 
7. Constatación explícita de que Dios es único.   (3) 1 Co. 8:4-6 
 
8. Solamente se debe adorar a Dios.    (1) Is. 46:5 
 
 La Biblia claramente afirma que Dios es uno, pero la misma Biblia también 
afirma que Dios es plural.  Por esta representación tripartita, nos referimos con 
frecuencia al Dios trino.  Se emplea el vocablo ‘trinidad’, aunque no aparece en la 
Biblia, para intentar, con todas nuestras limitaciones, explicar esta naturaleza tripartita 
que la Biblia enseña.  Estudia algunos de los pasajes. 
 
1. Lee Mateo 3:16-17.  En el bautismo de Jesús, Dios el Hijo fue bautizado en agua, 

Dios el Padre habló desde los cielos y Dios el Espíritu Santo descendió desde los 
cielos en forma de paloma. 

 
2. Lee Juan 14:16-17.  Jesús, el Hijo, habló del Padre y del Espíritu. 
 
3. Lee Juan 15:26.  Jesús, el Hijo, hizo referencia al Padre y al Espíritu. 
 
4. Lee 2 Corintios 13:14.  Los creyentes en las primeras iglesias creían en “La 

gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo...” 
 
5. Lee Mateo 28:19.  El bautismo se ha de hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, 

y del Espíritu Santo. 
 
6. Lee Hebreos 9:14.  “¿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?” 
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 Cada miembro de la Deidad tiene las mismas características.  Completa el 
siguiente esquema para averiguar esta realidad bíblica.  Escribe en la parte superior de 
cada columna el nombre de la persona de la Deidad a la cual se refieren los versículos. 

 
Atributos  el Padre  el Hijo   el Espíritu Santo 

 
Omnipotencia  Ro. 1:16  Mt. 28:18  Ro. 15:19 
Omnisciencia  Ro. 11:33  Jn. 21:17  Jn. 14:26 
Omnipresencia Jn. 15:26  Mt. 28:20  Sal. 139:7-12 
Eternidad  Sal. 90:2  Jn. 1:1   He. 9:14 
Santidad  Lv. 19:2  He. 4:15  Ef. 4:30 
Inmutabilidad  Mal. 3:6  He. 13:8  Hag. 2:5 

 
 La trinidad no se compone de tres Dioses, ni se trata de tres manifestaciones de 
Dios.  Dios es uno en tres personas.  Cada persona es distinta en identidad e igual en 
naturaleza.  Son inseparables en cuanto a su naturaleza.  El Hijo es eternamente 
engendrado por el Padre y el Espíritu procede eternamente del Hijo.  Dios es uno en tres 
personas:  El Padre, el Hijo y el Espíritu. 
  

LOS ATRIBUTOS DE DIOS 
 
 Dios tiene muchos atributos.  Tres de ellos los referimos como sus atributos 
comparativos.  Tienen que ver principalmente con su poder y grandeza sin límites.  Son:  
(1) su omnipotencia, (2) su omnisciencia y (3) su omnipresencia.  En el esquema 
anterior, ya has visto que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen 
estos atributos en común.  Busca cada una de estas palabras en el diccionario. 
 Lee el Salmo 139:1-16.  Este pasaje habla de cada uno de estos tres atributos.  
Después de leer la cita, escribe los versículos que exponen cada atributo. 
 
     Atributo   Los versículos del Salmo 139 
 
 Omnisciencia    v. 1-6 
 Omnipresencia    v. 7-11 
 Omnipotencia    v. 12-16 
 
 Considera las siguientes preguntas en vista de los tres atributos comparativos de 
Dios. 
 
1. ¿Puedes pensar o hacer algo que Dios no sepa? 
2. ¿Puedes impedir que Dios haga lo que decida hacerte? 
3. ¿Es Dios soberano? 
4. ¿Reconoces que tienes elección propia solamente porque Dios te la concede 

dentro de los límites de su control absoluto? 
5. Si Dios decidiera quitarte la vida, ¿quién podría impedírselo? 
6. ¿Cómo conceptúas el poder y grandeza de Dios? 
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La misma esencia de Dios 
 
 A veces nos referimos a tres de los atributos de Dios como atributos absolutos o 
esenciales.  No tienen que ver tanto con su poder ilimitado, sino con su forma de ser 
personal.  Son:  (1) la santidad, (2) el amor y (3) la bondad. 
 Cada uno es intrínseco en el ser de Dios, porque Él es santo, es amor y es bueno.  
Contempla estos atributos por ti mismo al hacer el siguiente ejercicio. 
 
1. Dios es amor.  (2) Isaías 57:15; Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8 
 
2. Dios es santo.  (1) 1 Juan 4:8, 16; Juan 3:16; 1 Juan 3:16 
  
3. Dios es bueno.  (3) Salmo 100:5; Éxodo 34:6-7 
 
 Medita en las siguientes preguntas, pensando en la esencia invariable de Dios. 
 
1. ¿No es motivo de alegría que Dios es bueno y no malo? 
 
2. ¿Cuál es la máxima expresión del amor de Dios? 
 
3. ¿Cómo manifiestas gratitud por el amor y la bondad de Dios hacia ti? 
 
 Por puro placer, lee despacio y en voz alta Romanos 11:33-36.  “¡Oh profundidad 
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!  ¡Cuán insondables son sus 
juicios, e inescrutables sus caminos!  Porque ¿quién entendió la mente del Señor?  ¿O 
quién fue su consejero?  ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?  
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas.  A él sea la gloria por los siglos.  
Amén.” 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 10 
 

LA DEIDAD DE JESUCRISTO 
 

 Ahora tu discípulo se está acercando a una de las doctrinas más maravillosas y 
fundamentales del cristianismo.  Los liberales odian esta verdad.  Casi cada nueva 
traducción de las Escrituras intenta desacreditarla y socavarla.  El énfasis principal de 
los Testigos de Jehová es negarla.  Los modernistas procuran apaciguar a los creyentes 
en la Biblia mediante la afirmación que Jesucristo era un gran maestro de moral, pero 
que no era Dios.  ¡Qué ridículo!  Jesús afirmaba ser Dios.  Aseveraba poseer los 
atributos divinos.  Predijo que volvería.  Afirmó ser anterior a Abraham.  Aseveró que 
era digno de adoración.  Si todo ello no era cierto, entonces era un mentiroso o un 
lunático que consiguió que le crucificaran por sus afirmaciones falsas.  Si no era 
efectivamente Dios, entonces habría que pensar que era extremadamente necio.  Si era 
un mentiroso tan empedernido, entonces no podía ser un gran maestro moral.  Era un 
hipócrita de los peores.  Pero, claro está, si decía la verdad, entonces hay que aceptarle 
como Dios. 
 Esta sesión también va a ser algo complicada.  Requerirá que tu discípulo busque 
muchas citas provocativas.  He intentado incluir suficientes escrituras para que sea 
imposible que no vea que la Biblia enseña claramente la deidad de Cristo.  No des por 
sentado que capte lo que estudia.  Debes hacer siempre algunas comprobaciones del 
trabajo que realiza. 
 Debes conocer de antemano el material.  Debes estudiar las pruebas y estar 
preparado para hablar de ellas con tu discípulo.  Esto es “alimento sólido” (Hebreos 
5:12-14).  Nuestro deseo más sincero es que tu discípulo crezca y esté bien 
fundamentado.  Sólo las verdades de la Palabra de Dios son capaces de lograr este 
objetivo. 
 Sigue orando por tu discípulo.  Ora con él.  Entrégale el próximo trabajo.  Es 
digno de mención que con esta sesión tu discípulo ha hecho algo más de la mitad de este 
curso. 
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 FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 10 
 

LA DEIDAD DE JESUCRISTO 
 

 ¿Qué quiere decir ‘deidad’?  Busca su significado en el diccionario.  Estás 
creciendo en el Señor y lo más lógico es que aprendas a hacer el trabajo por ti mismo.  
Discípulo, ésa debe ser tu meta: aprender a valerte por ti mismo.  No esperes que un 
hermano o hermana mayor, el pastor u otra persona cuide de ti espiritualmente.  
Aprende a descubrir la verdad por tu cuenta.  Lee.  Estudia.  Escudriña las Escrituras. 
 Las definiciones son muy importantes.  La falta de concretar las cosas provoca 
muchos conflictos, divisiones y malentendidos.  Además, debido a lo mismo, proliferan 
muchas ideas equivocadas.  Las definiciones resolverían este problema.  Ocúpate en 
saber lo que afirmas, sobre todo cuando se trata de las enseñanzas e ideas de la Palabra 
de Dios.  Los diccionarios de hebreo y griego mencionados anteriormente son 
herramientas muy importantes. 
 Probablemente ya sabes que ‘deidad’ se refiere a un dios.  Dado que sólo hay un 
Dios verdadero, cuando los cristianos hablamos de la deidad nos referimos al Dios de la 
Biblia.  Al referirnos a la deidad de Jesucristo, afirmamos que es Dios.  No se trata de 
un dios inferior que Dios haya creado en algún momento de la historia.  Jesús no es de 
ninguna manera el Hijo de Dios en el mismo sentido que un niño es el hijo de su padre 
que le ha engendrado.  Si Jesucristo tiene deidad, debe poseer los mismos atributos que 
Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, y en efecto es así.  Su esencia tiene que ser santa, 
amante y buena, porque ésa es la esencial moral de Dios.  Además, si Jesucristo posee 
deidad, debe respaldarla con un poder absoluto (omnipotencia), con conocimiento de 
todo (omnisciencia) y con presencia ilimitada (omnipresencia), porque son 
características exclusivas de Dios.   
 Toda la doctrina cristiana señala la deidad de Jesucristo.  No se ha atacado 
ninguna doctrina con más vehemencia, excepto la revelación divina y la inspiración e  
infalible autoridad de la Biblia.  En realidad, si Jesús no era Dios, entonces no era más 
que otro ser humano sin ninguna capacidad para redimir a la humanidad.  Así que, si 
Jesús no era Dios, nadie se salva.  Quitar la deidad a Cristo es socavar los mismos 
fundamentos del cristianismo. 
 
 
 
 
 

LOS MISMOS ATRIBUTOS Y LA MISMA ESENCIA 
 
 Encontrarás tres columnas en la siguiente página.  En la columna del centro, hay 
una lista de atributos.  En la columna de la izquierda, hay una lista de versículos que 
atribuyen esas cualidades a Jehová Dios del Antiguo Testamento.  En la columna de la 
derecha, hay una lista de citas bíblicas que atribuyen las mismas cualidades a Jesucristo.  
Pon el número del pasaje con el atributo correspondiente.  Es importante comprender 
que los mismos atributos que se asignan a Jehová del Antiguo Testamento, también se 
asignan a Jesucristo del Nuevo. 
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    JEHOVÁ      ATRIBUTO       JESÚS 
 
(9)  Éxodo 3:14  1.  Santidad            (3)  1 Juan 4:8 
(8)  Santiago 1:17  2.  Bondad            (6)  Juan 18:4 
(6)  Hebreos 4:13  3.  Amor            (9)  Juan 8:58 
(5)  Salmo 139:7-8  4.  Omnipotencia           (8)  Hebreos 13:8 
(4)  Génesis 17:1  5.  Omnipresencia           (5)  Mateo 18:20 
(3)  Efesios 3:17-19  6.  Omnisciencia           (2)  Hebreos 9:11-12 
(1)  Levítico 11:44-45 7.  Eternidad            (4)  Apocalipsis 1:8 
(7)  Deuteronomio 33:27 8.  Inmutabilidad           (7)  1 Timoteo 1:16-17 
(2)  Nahum 1:7  9.  Existencia propia           (1)  Hechos 3:13-14 
 
 En este estudio de pasajes que demuestran que Jesucristo es Dios, tanto del 
Antiguo Testamento como del Nuevo, busca también las siguientes referencias que 
atribuyen algunos títulos y hechos a Jehová y a Jesús. 
 
     JEHOVÁ                 ATRIBUTO          JESÚS 
 
(7)  Salmo 23:1   1.  Luz    (7)  Juan 10:11 
(5)  Génesis 1:1   2.  Perdonador   (4)  Apocalipsis 5:9 
(9)  Isaías 43:11   3.  Roca    (5)  Juan 1:3 
(4)  Job 19:25-27   4.  Redentor   (8)  Apocalipsis 1:17 
(3)  Salmo 18:2   5.  Creador   (2)  Mateo 9:6 
(2)  Salmo 103:2-3   6.  Juez   (9)  Tito 3:6 
(8)  Isaías 44:6   7.  Pastor   (1)  Juan 8:12 
(6)  Joel 3:12    8.  El primero y el último (6)  Juan 5:27 
(1)  Isaías 60:19-20   9.  Salvador   (3)  1 Corintios 10:4 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIA BÍBLICA DE LA DEIDAD DE JESUCRISTO 
 
 Cada una de las siguientes citas indica la deidad de Cristo.  Cada una presenta una 
clase de prueba diferente.  Después de leer cada pasaje, elige la mejor respuesta.  La 
Biblia no te deja en la oscuridad sobre este tema, porque afirma de forma contundente 
que Jesucristo era Dios en la carne. 
 
1. Lee Mateo 1:18-25.  A continuación, hay tres afirmaciones correctas.  Subraya la 

que es incorrecta. 
A. “Emanuel” significa “Dios con nosotros”. 
B. Jesucristo fue concebido en María por obra del Espíritu Santo. 
C. Jesucristo no tenía padre terrenal. 
D. María tuvo relaciones sexuales antes de nacer Jesucristo. 

 
2. Lee Lucas 1:26-35.  El ángel Gabriel apareció a María y anunció que daría a luz a 

Jesús.  Según este relato, ¿cuál de las siguientes frases es incorrecta? 
A. María era virgen. 
B. María es la madre de Dios. 
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C. El ángel anunció el nombre de Jesús. 
D. Su reino final sobre el trono sería sin fin. 
 

3. Lee Gálatas 4:4-5.  Según este pasaje, ¿cuál de las siguientes frases es incorrecta? 
A. Dios eligió cuándo nacería Jesucristo. 
B. Jesús era Dios humanado. 
C. No había nada extraordinario en el nacimiento de Jesucristo. 
D. Dios vino en la carne para redimir a los que estaban bajo la ley. 

 
4. Lee Juan 1:1-2, 14.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. Jesucristo es “el Verbo”. 
B. “El Verbo” era Dios. 
C. “El Verbo” fue hecho carne y habitó entre nosotros en la persona de 

Jesucristo. 
D. Jesucristo no es el Dios del Antiguo Testamento, pero es alguna clase de 

dios inferior. 
 
5. Lee Hebreos 1:1-3.  Según este pasaje, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

verdadera? 
A. Jesucristo era un gran maestro de moralidad, pero no era Dios. 
B. La Biblia no dice si Jesucristo era Dios o no. 
C. Jesucristo era la misma imagen de Dios. 
D. No importa si Jesucristo era Dios o no. 

 
6. Lee Hebreos 1:10-12.  Según este pasaje, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

falsa? 
A. Jesucristo creó el universo y, por lo tanto, tiene que ser el Dios de Génesis 

1:1. 
B. Jesucristo es eterno y esa característica pertenece sólo a Dios. 
C. Si Jesucristo no fuera el Dios Creador, entonces este pasaje sería falso. 
D. Sabemos que Jesús no pudo haber creado. 

 
7. Lee Apocalipsis 1:8.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 

A. Por definición, sólo puede haber un Todopoderoso y Jesucristo lo es. 
B. Jesús era poderoso, pero no todopoderoso. 
C. La Biblia dice explícitamente que Jesucristo no era todopoderoso. 
D. Queda sin determinar el poder que tenía Jesús. 

 
8. Lee Colosenses 2:8-9.  ¿Cuál de las siguientes frases es verdadera? 

A. Jesús era importante, pero no poseía todas las cualidades divinas. 
B. En Jesucristo habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. 
C. La Biblia no compara los atributos del Dios del Antiguo Testamento con los 

de Jesucristo. 
D. No importa realmente la opinión que la gente tenga acerca de quién era 

Jesucristo. 
 
9. Lee Isaías 9:6-7.  Isaías profetizó acerca del nacimiento venidero del Mesías.  

Según este pasaje, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 
A. El Mesías finalmente reinará desde el trono del rey David. 
B. El Mesías, que es Jesucristo, se llama “Padre Eterno”. 
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C. Esta profecía de Isaías no da ninguna pista acerca de si Jesús, el Mesías, es 
Dios. 

D. La eternidad del gobierno mesiánico de Jesús indica que es Dios. 
 

10. Lee Hebreos 7:1-3.  Este pasaje hace una comparación entre Jesucristo y 
Melquisedec del Antiguo Testamento.  Un punto que establece acerca de Jesús es 
su existencia.  ¿Durante cuánto tiempo ha existido Jesucristo? 
A. Sólo desde su nacimiento en Belén. 
B. Sólo desde su creación por el verdadero Dios en algún momento histórico. 
C. Es “sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni 

fin de vida”. 
D. Ha existido desde siempre porque es Dios. 

 
11. Lee 1 Pedro 2:22.  ¿Cuál de estas afirmaciones demuestra que Jesús era Dios y no 

sólo un hombre? 
A. Nunca cometió ningún pecado. 
B. Era muy fuerte físicamente. 
C. Era muy amable y una buena persona. 
D. Fue crucificado. 

 
12. Lee Lucas 7:47-48.  ¿Cómo demuestra este pasaje que Jesucristo era Dios? 

A. Se le presentó un enfermo y Jesús lo ayudó. 
B. Se le acercó un pecador y Jesús fue muy comprensivo. 
C. Perdonó pecados. 
D. Tuvo mucha compasión de los necesitados. 

 
13. Lee Mateo 28:9.  ¿Cómo demuestra este pasaje que Jesucristo era Dios? 

A. Sus discípulos pensaban que era Dios. 
B. Aceptaba la adoración de las personas. 
C. Jesús era bueno, piadoso y parecía ser Dios. 
D. Jesús pronunciaba bendiciones piadosas a las personas que se le acercaban. 

 
14. Lee Hebreos 1:12 y 13:8.  Según estos pasajes, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es falsa? 
A. Jesús no posee la naturaleza inmutable e invariable de Dios. 
B. Jesús posee la naturaleza inmutable e invariable de Dios. 
C. Jesús es absolutamente perfecto. 
D. Jesús nunca dejará de ser exactamente lo que es en la actualidad. 
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JESÚS AFIRMÓ SER DIOS 

 
 Jesús afirmó muchas veces que era Dios encarnado.  El siguiente ejercicio pone de 
manifiesto algunas de estas afirmaciones. 
1. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”.   (4) Mateo 28:19 
 
2. “Antes que Abraham fuese, yo soy.”    (3) Mateo 28:18 
 
3. “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.”  (2) Juan 8:58 
 
4. Se identificó como Dios en su bautismo.   (5) Juan 8:23 
 
5. “Yo soy de arriba”.      (6) Juan 10:30 
 
6. “Yo y el Padre uno somos.”     (1) Juan 14:9 
 
 
 Sus contemporáneos indudablemente reconocieron sus afirmaciones de ser Dios.  
Le dijeron:  “Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, siendo 
hombre, te haces Dios” (Juan 10:33). 
 Si Jesucristo es Dios, ¿cuánta autoridad debe tener sobre tu vida? 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 11 
 

LA PROPICIACIÓN POR SANGRE 
 

 
 Éste es un estudio muy directo.  El propósito es que tu discípulo contemple la 
profundidad de la gran doctrina bíblica de la sangre de Jesucristo.  Es imprescindible 
que comprenda que es una enseñanza fundamental para nuestra fe, fuera de la cual no 
hay salvación.  Se espera que llegue a tener más estima de esta doctrina tan importante. 
 Recuerda que el alumno debe descubrir la verdad por sí mismo.  Debe indagar en 
la Palabra de Dios, la cual es viva y poderosa.  La verdad divina se arraiga en el corazón 
del estudiante.  Estos estudios obligan a que el estudiante se esfuerce en buscar e 
indagar.  Tu misión es asegurar que lo haga bien.  Debes saber lo que pasa en su vida.  
A medida que avanzamos en estos estudios, damos cada vez más pasajes bíblicos para 
estudiar.  El discipulado requiere tiempo.  Permanece al lado del discípulo y vigila que 
no se desencamine. 
 Ora por tu discípulo.  Anímale.  Hazle saber que su progreso realmente te importa.  
Dale el siguiente ejercicio. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 11 
 

LA PROPICIACIÓN POR SANGRE 
 
 ¿Te has preguntado por qué muchos de los grandes himnos cristianos se refieren a 
la sangre de Cristo?  Cantamos:  “comprado por sangre de Cristo”; “sólo de Jesús la 
sangre”; “la sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios”, “hay una fuente sin 
igual de sangre de Emanuel”...  Además, el contenido de la copa en la cena del Señor 
representa la sangre de Cristo. 
 Querido hermano, el precio de tu salvación fue elevadísimo.  Le costó al Dios de 
los cielos su propia sangre.  Derramó su sangre cuando murió por ti.  Sólo la muerte 
cruenta de Cristo pudo satisfacer la pena por el pecado.  Tuvo que derramar su sangre 
por causa de tus pecados. 
 

LA GRAVEDAD DEL PECADO EN EL PENSAMIENTO DIVINO 
 
 Los siguientes pasajes demuestran la gravedad que tiene el pecado para Dios.  
Ponen de manifiesto por qué sólo con el derramamiento de la sangre de Jesucristo pudo 
lograrse el perdón de los pecadores. 
 Haz el siguiente ejercicio en el mismo orden en que aparecen los pasajes.  Así las 
respuestas correctas servirán para que comprendas por qué Dios exige el sacrificio 
sangriento para tratar el pecado. 
 
1. Lee Génesis 9:5-6.  Dios ha establecido este castigo para la persona que asesina a 

otra persona. 
A. La cadena perpetua. 
B. La rehabilitación. 
C. La pena de muerte. 
D. Sin determinar. 

 
2. Lee Levítico 17:11.  La vida de la persona está en: 

A. Su cerebro. 
B. Su corazón. 
C. El conjunto de sus órganos. 
D. Su sangre. 

 
3. Lee Romanos 6:23.  La pena por el pecado es: 

A. La muerte. 
B. Una estancia, cuya duración depende de la gravedad de la ofensa, en el 

purgatorio. 
C. No hay castigo. 
D. Una vida desdichada aquí en la tierra. 

 
4. Lee Hebreos 9:22.  Para la remisión de pecados, la sangre de Cristo: 

A. Es importante. 
B. Puede ayudar. 
C. Es la única solución. 
D. Es un concepto anticuado. 

 



 62 

ALGUNOS HECHOS ACERCA DE LA SANGRE DE CRISTO 
 
 Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, literalmente ofreció su vida en 
sacrificio por nosotros, porque la vida está en la sangre. 
 
 Utiliza los siguientes pasajes para rellenar los espacios. 
 
1. “Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió 

sangre y agua” (Juan 19:34). 
 
2. “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros” (1 Juan 

3:16). 
 
3. “Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, 

entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna 
redención.  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas 
de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, 
¿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 9:12-14). 

 
4. “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” (1 Pedro 1:18-19). 

 
5. “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.  Cuando 

haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, 
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.  Verá el fruto de la aflicción 
de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a 
muchos, y llevará las iniquidades de ellos” (Isaías 53:10-11). 

  
 

UNA HISTORIA DE DERRAMAMIENTO DE SANGRE 
 
 El concepto del ofrecimiento de la sangre de una víctima inocente a favor del 
culpable está en toda la Biblia.  Los siguientes pasajes lo demuestran. 
 
1. El sacrificio pascual era sangriento.    (4) Gn. 3:21 
 
2. Sólo los que toman la sangre de Cristo tienen esperanza. (7) Gn. 4:3-7 
           He. 11:4 
3. La sangre hace expiación por las almas.   (5) Gn. 22:1-14 
 
4. Abel ofreció un sacrificio sangriento a diferencia de Caín. (2) Éx. 12:13 
           1 Co. 5:7 
5. Hizo falta un animal inocente para tratar el problema del  
 pecado de Adán y Eva.      (1) Lv. 17:11 

        
 

6. Los salvos son redimidos por la sangre de Cristo.  (9) Is. 53.7 
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7. El derramamiento de la sangre de un carnero en lugar del (3) Jn. 6:53-54 
 sacrificio de Isaac. 
 
8. Cristo fue sacrificado como un cordero en el matadero. (6) Ef. 1:7 
 
9. Tenemos redención por la sangre de Cristo.   (8) Ap. 5:9 
 
10. Los continuos sacrificios del sistema levítico no resolvieron  

el problema del pecado.     (10) He. 10:1-4 
 

11. Jesucristo resolvió el problema del pecado mediante el   
derramamiento de su propia sangre.    (11) He. 10:5-14 

 
 

EL SACRIFICIO CRUENTO DE CRISTO TIENE BENEFICIOS ETERNOS 
 
 Los siguientes versículos te demostrarán algunos de los beneficios eternos que los 
creyentes tienen por el sacrificio sangriento de Jesucristo. 
 
1. Efesios 1:7     (7) La salvación. 
2. Efesios 2:13    (2) Hechos cercanos. 
3. 1 Pedro 1:18    (4) Purificados del pecado. 
4. 1 Juan 1:7     (3) La redención. 
5. Hebreos 10:10    (15) Nos lavó de nuestros pecados. 
6. Colosenses 1:20   (5) Somos santificados. 
7. 1 Corintios 1:18   (1) El perdón. 
8. 1 Juan 2:2     (6) La paz con Dios. 
9. Hechos 20:28    (14) Justificados ante Dios. 
10. Romanos 5:10    (9) Una posesión adquirida. 
11. Juan 1:29     (10) Reconciliados ante Dios. 
12. Mateo 20:28    (8) Él es nuestra propiciación. 
13. Levítico 17:11    (11) Él quita nuestros pecados. 
14. Romanos 5:9    (13) La expiación de la persona. 
15. Apocalipsis 1:5    (12) Nuestro rescate. 
16. Apocalipsis 12:11   (17) La remisión de los pecados. 
17. Mateo 26:28    (16) La victoria sobre Satanás. 
 
 

HEBREOS 9:1-10:14 
 
 Lee este pasaje y medita sobre él.  Presta especial atención a la superioridad de la 
sangre derramada de Cristo sobre la de los mejores sacrificios de animales.  Además, el 
pacto de gracia, basado en el sacrificio de Cristo, es muy superior a cualquier sistema de 
buenas obras.   
 Teniendo en cuenta lo que has visto en este estudio, 
 
1. Busca el himno  “¿Qué me puede dar perdón?” y léelo con atención. 
 
2. ¿Por qué muchas iglesias llamadas cristianas abandonan las canciones sobre la 

sangre de Cristo? 
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3. Memoriza Hebreos 9:22. 
 
4.  ¿Cuándo escuchaste por última vez un sermón que enfatizara de veras la sangre 

de Cristo? 
 
5. ¿Debes asistir o apoyar a una iglesia que niega la sangre de Cristo? 
 

REFLEXIÓN 
 
 Eres un discípulo de Jesucristo.  Él te ha comprado con su propia sangre (Hechos 
20:28).  “Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20). 
 
1. En relación con el precio de tu salvación, ¿cuán eficazmente glorificas a Dios en 

(1) tu cuerpo y en (2) tu espíritu? 
 
2. Anota la última vez que pasaste tiempo en ferviente oración ante Dios. 
 
3. Anota el nombre de la última persona que ganaste para Cristo. 
 
4. Evalúate en la siguiente escala. 
 

Muy mal   <   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   >   Muy bien 
 
5. ¿Cómo debe afectarte la verdad doctrinal de la reconciliación por sangre? 
 
6. ¿Recuerdas la última vez que le diste las gracias a Dios por la sangre de Cristo? 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 12 
 

LA RESURRECCIÓN CORPORAL DE JESUCRISTO Y EL EVANGELIO 
 

 “Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados” (1 
Corintios 15:17). 
 Querido discipulador, la resurrección corporal de Jesucristo es fundamental para 
la doctrina cristiana.  Es importante que tu discípulo comprenda que así es y que aprecie 
esta enseñanza. 
 No des por sentado que tu discípulo esté convencido de esta doctrina.  Esta 
importante afirmación cristiana ha sido cuestionada y negada por muchas personas 
durante muchos años.  Los mismos dirigentes del pueblo judío pagaron a los soldados 
que habían guardado la tumba para que testificasen que algunos ladrones habían robado 
el cuerpo de Cristo.  Desde entonces, han surgido muchos postulados para hacer dudar 
de la resurrección de Cristo. 
 En esta sesión tu discípulo verá muchos pasajes bíblicos relacionados con el tema 
de la resurrección de Jesucristo y las ramificaciones de esta doctrina.  Además, verá que 
la resurrección de Cristo es uno de los componentes básicos del evangelio de Cristo, 
fuera del cual nadie se salva.  Así que, sin la resurrección de Cristo no hay salvación. 
 Esta verdad establece la base para muchas otras doctrinas importantes, como la 
segunda venida de Cristo, que estudiaremos pronto.  A menudo, como en este caso, una 
verdad cristiana sirve de base para otra.  Muchas de las cosas que creemos dependen de 
la realidad del Salvador resucitado.  ¿Para qué reunirse cada domingo para adorar a un 
muerto?  ¿Para qué esperar el retorno de uno que yace en el cementerio?  ¿Para qué 
esperar la inmortalidad después de la muerte si nadie ha vencido la muerte mediante la 
resurrección? 
 Es importante que siempre demuestres amor a tu discípulo.  Interésate por él.  No 
tomes por sentado que lo sepa.  Díselo.  Ora por él.  Ayúdale.  Indaga en su persona y 
asegura que comprenda estas verdades, las cuales le fortalecerán y le prepararán para 
instruir a otros.  Después de todo, ése es tu propósito.  Aprovecha la ocasión para 
reiterar el versículo en el centro del esquema de la cubierta del Manual del discipulador. 
  Debes presentar este estudio con un obvio entusiasmo.  Algunas cosas, como el 
entusiasmo, se aprenden más por ejemplo que por palabras.  Es de esperar que tu 
discípulo aprenda por palabras las verdades de esta lección, pero además debe adquirir 
entusiasmo y pasión por tu ejemplo. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 12 
 

LA RESURRECCIÓN CORPORAL DE JESUCRISTO Y EL EVANGELIO 
 
 Lee 1 Corintios 15:1-30.  El mensaje central y la esperanza del cristianismo es la 
resurrección de Jesucristo.  Presta atención a las palabras del versículo catorce:  “Y si 
Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.”  
Es imprescindible que comprendas que la resurrección de Cristo es un hecho verídico.  
Es de suma importancia. 
 El pasaje que acabas de leer establece varias ideas clave acerca de la resurrección 
corporal de Jesucristo.  Completa el siguiente ejercicio que te ayudará a fijar esas ideas 
en tu mente.  Verás por ti mismo que la doctrina de la resurrección de Cristo es una 
doctrina fundamental del cristianismo y que tiene muchas ramificaciones. 
 
1. Los que afirman la resurrección de Cristo dan falso   (6) v. 8 
 testimonio si es que no resucitó. 
 
2. La resurrección de Cristo es uno de los tres componentes (9) v. 14 

esenciales  del evangelio. 
 

3. Los creyentes resucitarán cuando Jesús venga, porque (14) v. 14 
primeramente resucitó Él. 
 

4. Si Cristo no resucitó, entonces no hay esperanza para  (5) v. 17 
 los creyentes que han muerto. 
 
5. Pablo era testigo ocular de la resurrección de Cristo.  (1) v. 18 
 
6. Si Cristo no resucitó, la única esperanza es para esta  (12) v. 15 
 vida terrenal. 
 
7. Si Cristo no resucitó, toda la predicación sobre la  (3) v. 20 

resurrección es vana. 
 

8. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los (10) v. 6 
creyentes. 
 

9. Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros  (4) v. 1-4 
pecados. 
 

10. La resurrección de los muertos llegó por un hombre,  (13) v. 12 
Jesucristo. 
 

11. Si Cristo no resucitó, nuestra fe en Él es vana.  (2) v. 13 
 
12. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no (11) v. 19 
 ha resucitado. 
 
13. La resurrección de Cristo son las primicias de la   (7) v. 21-22 
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resurrección de muchos. 
 

14. En una ocasión, hubo quinientas personas que vieron  (8) v. 23 
al Cristo resucitado. 
 

15. La futura subyugación de todas las cosas depende de  (17) v. 29 
su resurrección. 
 

16. Si Cristo no ha resucitado, ¿por qué bautizarse por   (15) v. 30 
un muerto? 
 

17. ¿Por qué perjudicar nuestras vidas, como hizo Pablo,  (16) v. 27-28 
por uno que está enterrado? 
 

LA COMPRENSIÓN DEL EVANGELIO DE CRISTO 
 
 La resurrección corporal de Jesucristo es un elemento esencial del evangelio de 
Cristo.  El principio de 1 Corintios 15 trata el tema del “evangelio”.  Los versículos tres 
y cuatro lo definen.  Rellena los espacios para ver claramente los tres componentes 
inseparables del evangelio de Cristo. 
 
1. “Cristo murió por nuestros pecados”. 
2. “Fue sepultado”. 
3. “Resucitó al tercer día”. 

 
 Al estudiar este pasaje, observa que el evangelio de Cristo fue “conforme a las 
Escrituras”. 
 La palabra ‘evangelio’ literalmente significa ‘buena nueva’.  La realidad de la 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo es indudablemente una buena noticia para los 
pecadores.  Todo su ministerio terrenal es una buena nueva (evangelio), porque su 
venida y su obra eran para el hombre caído.  Sin embargo, sin su muerte, sepultura y 
resurrección, su venida no habría significado más que la vida de otras personas.  La 
buena nueva de Jesús es que su venida constituye la satisfacción, mediante su muerte, 
sepultura y resurrección, para la condenación que había sobre los pecadores.  Ésa es la 
verdadera buena nueva, el evangelio. 
 Pablo afirma que el mensaje del evangelio no se originó en él mismo.  ¿De dónde 
recibiría ese mensaje?  Para averiguar la respuesta, lee 1 Corintios 2:9-10 y 2 Pedro 
1:21.  También lee Gálatas 1:12, entonces rellena los espacios.  “Pues yo ni lo recibí ni 
lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.” 
 

UN EJERCICIO SOBRE EL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
 
 Este ejercicio servirá para arrojar más luz sobre el evangelio.  Primero, lee las 
citas.  Así podrás elegir la mejor respuesta. 
 
1. Lee 1 Corintios 15:3-4.  El evangelio de Cristo es: 

A. Toda la Biblia. 
B. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús por nuestros pecados. 
C. Los cuatro evangelios que relatan la vida terrenal de Cristo. 
D. Todo lo concerniente a Jesucristo. 
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2. Lee 1 Corintios 15:1-2.  El resultado de la aceptación del evangelio es: 
A. La salvación de la pena por el pecado. 
B. Un sentido de culpabilidad. 
C. Una persuasión. 
D. Ser miembro de la iglesia. 

 
3. Lee Romanos 1:16-17.  El evangelio es: 

A. El único mensaje de salvación para el pecador. 
B. Un mensaje sólo para los judíos. 
C. Un mensaje sólo para los gentiles. 
D. No tiene nada que ver con la salvación. 

 
4. Lee Gálatas 1:6-7.  En cuanto a la definición del término ‘evangelio’: 

A. Todo el mundo lo define igual. 
B. Hay diversidad de ideas sobre lo que es. 
C. No existe ninguna definición normalizada. 
D. Su definición no es importante. 

 
5. Lee Gálatas 1:6-7.  Subraya la afirmación errónea. 

A. Se puede pervertir el evangelio. 
B. Uno que entiende bien el evangelio puede llegar a equivocarse sobre su 

significado. 
C. Cualquier ‘evangelio’ que no sea la muerte, sepultura y resurrección de 

Jesucristo en realidad no es ningún ‘evangelio’. 
D. A Pablo no le preocupaba lo que la gente opinara acerca del evangelio, así 

que, nosotros tampoco debemos dar importancia a ello. 
 
6. Lee Gálatas 1:8-9.  Cualquier mensaje de salvación de la pena por el pecado, 

aparte de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, debe ser: 
A. Tolerado. 
B. Abrazado. 
C. Rechazado. 
D. Considerado. 

 
7. Lee 1 Corintios 9:16-23.  Según este pasaje, la propagación del evangelio de 

Cristo es: 
A. Opcional. 
B. Obligatoria y urgente. 
C. Para hacerse durante nuestro tiempo libre. 
D. De poca importancia. 

 
8. Lee 2 Corintios 4:4.  Satanás: 

A. No se da cuenta del evangelio de Cristo. 
B. No sabe lo que es el evangelio de Cristo. 
C. No tiene ningún interés o preocupación por el evangelio de Cristo. 
D. Ciega la mente de todas las personas que puede al evangelio de Cristo. 

 
9. Lee Filipenses 1:27.  La aceptación del evangelio de Cristo: 

A. No produce ningún cambio práctico en la vida del creyente. 
B. No tiene ninguna aplicación práctica. 
C. Debe producir una obvia mejora en la vida del creyente. 
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D. Nos hace antipáticos en lugar de mansos y humildes. 
 
10. Lee Marcos 1:1.  Los sucesos del ministerio terrenal de Jesús, incluyendo su 

muerte, sepultura y resurrección: 
A. Están relatados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
B. Son reconstruidos de comentarios populares. 
C. No tienen ninguna base histórica. 
D. Demuestran que Jesucristo no existía anteriormente a su nacimiento en 

Belén. 
 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Qué significa la expresión popular “esto es el evangelio”? 
2. Muchos dicen que la Biblia es el evangelio.  ¿Es verdad? 
3. ¿Se puede rechazar el evangelio y ser salvo? 
4. ¿Salvará Dios por compasión a la persona que tiene otra esperanza de salvación 

que no sea en el evangelio de Cristo? 
5. Si la salvación es por el evangelio y éste es la muerte, la sepultura y la 

resurrección de Jesucristo, ¿puede salvarse la persona que no cree en el 
evangelio? 

6. ¿Se puede negar la resurrección corporal de Jesucristo y todavía creer el 
evangelio? 

 
EL MILAGRO DE LOS MILAGROS 

 
  Jesucristo hizo muchos grandes milagros.  Dio de comer a cinco mil hombres con 
cinco panecillos y dos peces (Juan 6:1-13), anduvo sobre el agua (Mateo 14:24-29) e 
incluso resucitó a Lázaro, que llevaba muerto cuatro días (Juan 11:1-44).  Ninguno de 
estos milagros puede compararse con la resurrección del Señor de entre los muertos.  
Todo lo demás habría sido en vano si no hubiera sido capaz de salir de la tumba.  ¿Qué 
valor puede tener un salvador muerto? 
 Lee las siguientes citas.  Te ayudarán a ver la importancia de la resurrección 
corporal de Jesucristo en la fe cristiana, con sus muchas implicaciones.  Después de leer 
cada pasaje, rellena los espacios. 
 
1. (Juan 2:19-22)  “Respondió Jesús y les dijo:  Destruid este templo, y en tres días 

lo levantaré.  Dijeron luego los judíos:  En cuarenta y seis años fue edificado este 
templo, ¿y tú en tres días lo levantarás?  Mas él hablaba del templo de su cuerpo.  
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que 
había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.” 

 
2. (Mateo 16:21)  “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le 

era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales 
sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.” 

 
3. (Mateo 27:62-66)  “Al día siguiente, que es después de la preparación, se 

reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo:  Señor, 
nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún:  Después de tres días 
resucitaré.  Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que 
vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo:  Resucitó de entre 
los muertos.  Y será el postrer error peor que el primero.  Y Pilato les dijo:  Ahí 
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tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis.  Entonces ellos fueron y 
aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.” 

 
4. (Mateo 28:1-6)  “Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la 

semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro.  Y hubo un 
gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, 
removió la piedra, y se sentó sobre ella.  Su aspecto era como un relámpago, y su 
vestido blanco como la nieve.  Y de miedo de él los guardas temblaron y se 
quedaron como muertos.  Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres:  No 
temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  No está 
aquí, pues ha resucitado, como dijo.  Venid, ved el lugar donde fue puesto el 
Señor.” 

 
5. (Juan 20:11-18)  “Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras 

lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; y vio a dos ángeles con 
vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, 
donde el cuerpo de Jesús había sido puesto.  Y le dijeron:  Mujer, ¿por qué lloras?  
Les dijo:  Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto.  Cuando 
había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era 
Jesús.  Jesús le dijo:  Mujer, ¿por qué lloras?  ¿A quién buscas?  Ella, pensando 
que era el hortelano, le dijo:  Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, 
y yo lo llevaré.  Jesús le dijo:  ¡María!  Volviéndose ella, le dijo:  ¡Raboni!  (que 
quiere decir, Maestro).  Jesús le dijo:  No me toques, porque aún no he subido a 
mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles:  Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios.  Fue entonces María Magdalena para dar a los 
discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas 
cosas.” 

 
6. (Juan 20:19-20)  “Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la 

semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban 
reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo:  Paz a 
vosotros.  Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado.  Y los 
discípulos se regocijaron viendo al Señor.” 

 
7. (Juan 20:24-28)  “Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con 

ellos cuando Jesús vino.  Le dijeron, pues, los otros discípulos:  Al Señor hemos 
visto.  El les dijo:  Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi 
dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.  Ocho 
días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás.  Llegó 
Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo:  Paz a vosotros.  
Luego dijo a Tomás:  Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.  Entonces Tomás 
respondió y le dijo:  ¡Señor mío, y Dios mío! 

 
8. (Hechos 2:22-24)  “Varones israelitas, oíd estas palabras:  Jesús nazareno, varón 

aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios 
hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, 
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, 
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, 
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por 
ella.” 
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9. (Hechos 1:1-3)  “En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas 

que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, 
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que 
había escogido; a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo 
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 
hablándoles acerca del reino de Dios.” 

 
10. (Romanos 8:31-34)  “¿Qué, pues, diremos a esto?  Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros?  El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?  
¿Quién acusará a los escogidos de Dios?  Dios es el que justifica.  ¿Quién es el 
que condenará?  Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” 

 
11. (Hechos 1:9-11)  “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 

recibió una nube que le ocultó de sus ojos.  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.” 

 
12. (Apocalipsis 1:12-18)  “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 

vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y 
ceñido por el pecho con un cinto de oro.  Su cabeza y sus cabellos eran blancos 
como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y sus pies 
semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como 
estruendo de muchas aguas.  Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía 
una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el sol cuando resplandece en 
su fuerza.  Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.  Y él puso su diestra sobre 
mí, diciéndome:  No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve 
muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén.  Y tengo las 
llaves de la muerte y del Hades.” 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 13 
 

LA JUSTIFICACIÓN POR FE 
 

 ¡Alabado sea Dios por esta gran verdad!  La mayor parte del mundo religioso cree 
en la justificación por las obras.  Casi todo el mundo secular opina que cualquier 
esperanza del más allá tiene que basarse en los méritos de la persona.  Dios tiene otra 
forma de ver las cosas. 
 La mayor parte de la gente que ha estado relacionada con el mundo cristiano 
durante toda su vida no sabe el significado bíblico de la fe.  Emplean la palabra con 
frecuencia como sinónimo de presunción, porque ése es su concepto de la fe.  Por esta 
falta de comprensión, esta sesión comienza con dos ejercicios que recalcan la fe, según 
su uso en la Biblia. 
 La gente tampoco suele comprender la seriedad de la palabra bíblica 
‘justificación’.  Así que, después de los ejercicios sobre la fe, habrá un ejercicio sobre la 
justificación.  El discípulo debe comprender que se trata de un asunto legal:  las ofensas 
del hombre contra las leyes de Dios.  Debe entender que la obra redentora de Cristo es 
esencial para que el hombre esté bien delante de Dios.  Es importante que estés atento a 
las necesidades que tu discípulo tenga para asimilar este tema.  La justificación por fe es 
un concepto fundamental para el cristianismo.  No es un tema fácil, porque choca con la 
forma de pensar del hombre.  Asegúrate de que tu discípulo comprenda este tema.  Hay 
muchos grupos que se llaman cristianos que atacarán a tu discípulo por creer en la 
justificación por fe.  Utilizarán muchos argumentos apasionados y poderosos, pero 
contrarios a la Biblia, para convencerle de que no se puede llegar al cielo (1) sin hacer 
buenas obras y (2) sin hacerlas hasta la muerte. 
 Santiago 2 es el texto favorito de muchos que propagan la justificación por obras.  
En un estudio como éste, no se puede ignorar este pasaje.  Así que, al final de esta 
sesión estudiaremos su significado.  Es importante que el discípulo comprenda que 
Santiago se refiere a la justificación delante del hombre, no delante de Dios.  Las 
personas no pueden ver la fe; sólo pueden ver las obras que la fe produce.  Por lo tanto, 
para la percepción humana, no puede haber fe sin obras.  No es lo mismo para con Dios, 
porque Él contempla el corazón, lo cual es imposible para los hombres.  Dios no 
necesita ver obras para saber que hay fe.  Pablo escribe en detalle sobre la justificación 
exclusivamente por fe.  Lo hace en Romanos 4 y en otros pasajes.  La justificación ante 
Dios es por fe sin obras.  Esfuérzate para que tu discípulo lo comprenda así.  Si no logra 
conciliar Romanos 4 y Santiago 2 en su mente, llegarás a perder a tu discípulo.  Puedes 
estar seguro de que el diablo hará todo lo posible por utilizar este asunto para 
confundirle. 
 Estás en la parte más doctrinal del Discipulado Básico.  Debes ayudar a tu 
discípulo a conseguir arraigarse en estas verdades.  Ora con él.  Permanece a su lado.  
Demuestra que es importante para ti.  Indaga en él.  Contesta sus preguntas.  Ofrécele 
dirección. 
 Entrégale el próximo trabajo. 



 73 

FASE 3                                    ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 13 
 

LA JUSTIFICACIÓN POR FE 
 

 La doctrina de la justificación es una de las doctrinas más disputadas en la 
cristiandad.  No parece lógico, ya que la Biblia habla muy claramente sobre el tema.  
Sin embargo, hay mucha división sobre la justificación, tanto en la cristiandad como 
fuera de ella.  (Empleo el término ‘cristiandad’ para referirme a los todos los que 
profesan el cristianismo.) 
 Casi todo el mundo religioso, dentro y fuera de la cristiandad, cree en alguna 
forma de justificación por obras.  El concepto de la salvación por un Salvador, aparte de 
obras por el individuo, es ajeno a todas las religiones excepto al verdadero cristianismo.  
Incluso entre los que profesan el cristianismo, muchísimos afirman que nadie puede 
justificarse delante de Dios sin obras.  Durante siglos, ha habido guerras teológicas 
dentro de la cristiandad sobre este asunto. 
 Debes descubrir por ti mismo lo que la Biblia, la Palabra de Dios, dice sobre este 
tema tan importante. 
 

LO QUE SIGNIFICA ‘FE’ 
 
 La Biblia emplea el término ‘fe’ muy frecuentemente.  Sin embargo, parece que 
pocas personas realmente entienden lo que quiere decir.  Haz el siguiente ejercicio para 
adquirir más comprensión del significado de ‘fe’.  Lee el pasaje y después elige la mejor 
respuesta. 
 
1. Lee Hebreos 11:1-3.  La fe es: 

A. Creer algo porque lo vemos con el ojo físico. 
B. Una sensación o creencia acérrima sin la necesidad de evidencia o 

justificación. 
C. Creer algo porque Dios lo afirma o porque su persona lo justifica. 
D. Algo místico, que las Escrituras no esclarecen. 

 
2. Lee Romanos 10:17.  La fe es: 

A. Imposible sin la Palabra de Dios. 
B.  Creer las palabras de cualquiera, especialmente en asuntos religiosos. 
C. Estar convencido de que algo es correcto o que va a suceder, con o sin 

corroboración bíblica. 
D. Una emoción o convencimiento extraordinario de algo. 

 
3. Lee Efesios 2:8-9.  La salvación de la pena por el pecado: 

A. Es por obras sin fe. 
B. Es por una combinación de fe y obras. 
C. Es sólo por fe, sin obras. 
D. Es por ser bueno. 

 
4. Lee Romanos 11:6.  La justificación delante de Dios: 

A. Tiene que ser por gracia por medio de la fe o tiene que ser por obras, porque 
es imposible que sea por una mezcla de gracia y obras. 

B. Es por una combinación de gracia y obras. 
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C. Es un tema que la Biblia no especifica. 
D. No concierne para nada el tema de la gracia o las obras. 

 
5. Lee Romanos 1:16-17.  El justo vivirá: 

A. Por las obras. 
B. Por la fidelidad a Dios. 
C. Sin pecar. 
D. Por la fe. 

 
LA FE EN DIOS CONTRASTADA CON LA PRESUNCIÓN 

 
 Lee Deuteronomio 1:19-44.  Entonces, contesta las siguientes preguntas.  Cada 
pregunta está relacionada con este pasaje y tiene que ver con la fe. 
 
1. (v. 21)  ¿Es verdad que Dios prometió la victoria a los israelitas si atacaban 

inmediatamente al subir al “monte del amorreo”?  Sí. 
2. (v. 22-25)  En vez de atacar de inmediato, los israelitas demostraron incredulidad 

al enviar doce espías a explorar la tierra. 
3. (v. 27-28)  Diez de los espías volvieron con un informe negativo.  ¿Qué impacto 

global tuvo en el pueblo?  Tuvieron miedo y murmuraron contra Dios. 
4. (v. 34-35, 40, 42)  ¿Retiró Dios su promesa?  Sí. 
5. (v. 41, 43)  A pesar de la retirada de la promesa de Dios, ¿qué hicieron los 

israelitas?  Atacaron. 
6. (v. 44)  ¿Cuál fue el resultado de su ataque retardado?  Derrota. 
7. (v. 43)  Por causa de la retirada de la promesa de Dios, ¿qué palabra describe su 

creencia y acción?  ‘Altivez’ , o sea, ‘presunción’. 
8. ¿Es obvio que creer algo cuando la Palabra de Dios o los atributos de Dios no lo 

garantizan no es fe sino presunción?  Sí. 
9. ¿Es conveniente afirmar tener fe en la economía, o fe en la palabra de una 

persona, o fe en un presentimiento en el mismo sentido de la fe expresada en la 
Biblia?  No. 

10. Muchas referencias a la fe, incluso entre creyentes, son más bien presunciones.  
¿Verdad? 

 
 Es bastante evidente que la verdadera fe manifestada en la Biblia es creer algo (1) 
basándose en una afirmación de Dios sobre el tema o (2) basándose en la misma 
naturaleza de Dios.  En ambos casos, es imposible tener fe aparte de la revelación divina 
en la Palabra de Dios. 

 
LA JUSTIFICACIÓN 

 
 La justificación tiene que ver con la justicia.  Dios tiene su propio sistema judicial.  
Rellena los espacios para adquirir más entendimiento del sistema legal de Dios. 
 
1. Lee Romanos 3:9-23.  Todos somos pecadores, o sea, infractores de la ley divina. 
2. Lee Habacuc 1:13.  La santidad de Dios impide que vea el pecado, excepto para 

juzgarlo. 
3. Lee Juan 3:18.  Los que no tienen sus pecados resueltos por la obra de Jesucristo 

están condenados ante Dios. 
4. Lee Romanos 6:23.  La pena por el pecado es muerte. 
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5. Lee Apocalipsis 20:14-15.  La pena que Dios ha establecido por el pecado es 
mucho más que la muerte física y la tumba.  Es una separación eterna de Él en el 
lago de fuego. 

6. Lee Job 9:2, 20, 30-33.  Es imposible que cualquier persona sea justa delante de 
Dios aparte de un intercesor. 

7. (1 Timoteo 2:5-6)  “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 

8. (1 Pedro 2:24)  Jesucristo “llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y 
por cuya herida fuisteis sanados.” 

9. (Isaías 53:5)  “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados.” 

10. (Efesios 2:14-16)  “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 
sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz 
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.” 

11. (Hebreos 9:28)  “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para 
salvar a los que le esperan.” 

12. (2 Corintios 5:21)  “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para 
que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 

13. Lee Juan 5:24.  Cuando una persona escucha el mensaje de redención y cree en 
Jesucristo, Dios le quita la condenación y le justifica. 

14. (Romanos 8:1)  “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús”. 

15. Lee Romanos 5:1-2.  Dios, por los méritos de la obra de Cristo, considera 
justificada a la persona que se identifica con Cristo mediante la fe.  

16. Lee Filipenses 3:8-9.  La justificación del pecador delante de Dios es por la obra 
consumada de Jesucristo, no por los méritos del pecador. 

 
 Las Escrituras establecen que el vocablo ‘justificación’ es un término legal que 
tiene que ver con la forma en que el pecador caído puede llegar a ser justo ante Dios, lo 
cual es posible solamente por los méritos de la obra redentora de Jesucristo.  Sólo Él es 
el mediador entre Dios y el hombre.  Justifica al pecador mediante su propia obra.  
Efesios 1:7 afirma:  “tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia.” 
 

LA JUSTIFICACIÓN ANTE DIOS ES POR FE, NO POR OBRAS. 
 
 Ya has estudiado Romanos 11:6, que enseña que la justificación ante Dios es por 
gracia o por obras, no por una combinación de gracia y obras.  Además, Efesios 2:8-9 
afirma que la justificación ante Dios es exclusivamente “por gracia [...] por medio de la 
fe”, y “no por obras”.  
  Haz el siguiente ejercicio para ver en las Escrituras el énfasis en que la 
justificación delante de Dios es por fe y no por obras. 
 
1. “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe”  (4) Fil. 3:9 
2. “”Por la fe estáis firmes”     (5) Gá. 2:16 
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3. “Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”  (1) Ef. 2:8-9 
4. “La justicia que es de Dios por la fe”    (6) Ro. 3:28 
5. “El hombre no es justificado por las obras de la ley”  (2) 2 Co. 1:24 
6. “El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (3) Gá. 3:26 
7. “Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (8) Gá. 3:11 
8. “El justo por la fe vivirá”     (7) Ef. 3:17 
9. “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia” (10) Jn. 3:36 
10. “El que cree en el Hijo tiene vida eterna”   (9) Ro. 4:3 
11. “El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida”  (12) Ro. 5:1 
12. “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios” (11) Jn. 3:36 
 
 

CÓMO CONCILIAR ROMANOS 4 CON SANTIAGO 2 
 
 Siempre hay alguien que insiste en que la salvación es por obras y busca en la 
Biblia para respaldar su opinión. Se suele emplear Santiago 2:14-26 como apoyo.  Este 
pasaje no enseña la justificación ante Dios por las obras; pero, si así fuera, sería una 
contradicción con lo que enseña Romanos 4. 
 Lee cada cita y estudia el esquema comparativo.  En Romanos 4, Pablo enseña 
que la justificación delante de Dios es por fe.  En Santiago 2, Santiago trata el tema de 
la justificación delante de los hombres, que es por obras. 
 
 

ROMANOS 4    SANTIAGO 2 
 
Delante de Dios (v. 2).   Delante de los hombres (v. 15-16). 
 
Justicia por fe sin obras (v. 5).  Los hombres ven las obras, no la fe (v. 16). 
 
Dios atribuye justicia sin obras (v. 6). Para los hombres la fe se manifiesta en                 

las obras (v. 18). 
 
Abraham es justificado ante Dios   Abraham es justificado ante los hombres  
por fe (v. 3).     por obras (v. 21). 
 
Abraham recibe la salvación en la  Isaac fue ofrecido mucho después de la  
incircuncisión (v. 10).    circuncisión de Abraham (v. 21). 
 
“Es por fe, para que sea por gracia”  Justificado ante Dios por fe, pero ante los 
(v. 16).      hombres por obras (v. 24). 
 
La justicia de Dios contada a favor  La fe produce obras delante de los hombres 
de todos los creyentes (v. 22-25).  (v. 20). 
 
La justicia de Dios se recibe al creer  Ante los hombres, no hay fe sin obras  
en el evangelio (v. 24-25).   (v. 26). 
 
 Al justificar al pecador por fe sin obras, Dios recibe toda la gloria por su 
redención.  La salvación no se gana.  Se recibe por fe.  “Mas por él estáis vosotros en 
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 
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redención; para que, como está escrito:  El que se gloría, gloríese en el Señor” (1 Co. 
1:30-31). 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 14 
 

LA SALVACIÓN 
 
 La verdad que estudiaremos en esta sesión es una de las que más puede iluminar 
la mente del estudiante bíblico.  La salvación tripartita de Dios es una verdadera clave 
para entender muchas cosas.  La gran obra de Cristo como (1) profeta, (2) sacerdote y 
(3) rey empieza a emerger desde muchos ángulos de la Biblia.  Empiezan a esclarecerse 
los temas de la justificación, la santificación y la glorificación.  La comprensión de esta 
verdad hace que se puedan armonizar ciertos pasajes sobre la salvación que pueden 
parecer contradictorios. 
 El esquema comparativo que se incluye en este estudio es importante.  De ninguna 
manera agota el tema, pero es un buen comienzo.  La información que contiene requiere 
mucho estudio.  No es probable que el estudiante la asimile con facilidad.  Anima a tu 
discípulo a estudiar este esquema detenidamente.  Haz lo posible para asegurar que 
entienda la verdad de la salvación de la pena, el poder y la presencia del pecado.  
Además, debe entender bien la definición de la salvación y lo que significa la liberación 
de algún peligro. 
 La última parte de esta sesión trata el tema de la seguridad de la salvación de la 
pena por el pecado.  Muchas personas que invocan el precioso nombre de Jesucristo 
niegan esta verdad importante.  Es inevitable presentar la doctrina de la seguridad eterna 
del creyente en este estudio del Discipulado Básico.  El ejercicio sobre este tema no es 
exhaustivo, pero es suficiente para que tu discípulo vea la exposición bíblica de esta 
verdad.  Se presenta una variedad de argumentos bíblicos para que los estudie.  
Recuerda que la metodología de estos estudios es para que el estudiante descubra la 
verdad por sí mismo, lo cual es mucho mejor que simplemente oírla. 
 Te agradezco, discipulador, lo que estás haciendo.  Sólo se sabrá el valor de tu 
inversión en la vida de otra persona cuando estemos con el Señor.  Esta noche, al 
escribir esta sesión, oro por ti  por adelantado.  Mi oración es que seas fiel y fructífero.  
Quiero escuchar a nuestro Señor decir:  “Bien, buen siervo y fiel”. 
  Indaga en el corazón de tu discípulo.  Después de esta sesión, sólo hay tres más 
en esta fase tres.  Ésta es la sección doctrinal del curso.  Procura que tu estudiante esté 
bien fundamentado en la fe, porque los beneficiosos son para la eternidad. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 14 
 

LA SALVACIÓN 
 
 ‘La salvación’.  Es un término que has escuchado mucho.  Es más importante de 
lo que a primera vista aparenta.  Una definición clara del infinitivo ‘salvar’, y su uso en 
las Escrituras, es reveladora y te puede guardar de graves errores. 
 Es muy importante que el estudiante serio tenga un diccionario.  Siempre es bueno 
saber las definiciones correctas de las palabras, lo cual puede evitar muchos errores.  
Diccionarios bíblicos, como el de Vine y el de Strong, mencionados previamente, 
ayudan a saber cómo se empleaba una palabra cuando se escribía la Biblia. 
 Busca el infinitivo ‘salvar’ en el diccionario.  Encontrarás que una de las 
definiciones es “librar de un riesgo o peligro, poner a seguro”.  La Biblia emplea el 
término en este sentido centenares de veces. 
 No confundas la definición de la palabra ‘salvar’ con su aplicación.  Este vocablo, 
y sus derivados, significa la liberación de riesgo o peligro.  La Biblia menciona varios 
riesgos y peligros.  Uno puede salvarse de cualquiera de ellos y de diferentes maneras.  
La Biblia especialmente recalca tres peligros espirituales:  (1)  la pena del pecado, que 
es la muerte en el sentido de la separación eterna de Dios; (2)  el poder del pecado, que 
es el intento diario de Satanás de destruir la vida del creyente; y (3) la ira de Dios que 
vendrá sobre este mundo por la presencia del pecado.  Muchas veces se refiere a la 
salvación simplemente como librarse del infierno para ir al cielo.  Dios también salva 
del poder del pecado y finalmente salvará de la presencia del pecado.  Limitar el 
significado de la salvación a una de sus aplicaciones, como la salvación de la pena del 
pecado, crea mucha confusión y error.  Así se emplean pasajes sobre la salvación del 
poder del pecado para indicar a un incrédulo cómo salvarse de la pena del pecado.  Las 
consecuencias pueden ser eternamente devastadoras.  Cuando encuentres la palabra 
‘salvar’ en las Escrituras, es importante que averigües en qué sentido se emplea.  Debes 
preguntarte:  “¿De qué peligro se salva uno?” 
 
 
 Haz el siguiente ejercicio para entender mejor la palabra ‘salvar’. 
 
1. Subraya las palabras que no son sinónimos de ‘salvar’. 

A. Librar. 
B. Destruir. 
C. Rescatar. 
D. Perjudicar. 

 
2. Lee 2 Corintios 1:10.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Este versículo enumera las tres liberaciones distintas del creyente. 
B. Este versículo afirma que el creyente (1)  ha sido librado, (2)  está siendo 

librado y (3)  será librado. 
C. En este versículo, ‘librar’ es un sinónimo de ‘salvar’. 
D. Este versículo hace referencia a cuatro liberaciones distintas del creyente. 

 
3. Subraya la palabra que no se deriva de ‘salvar’. 

A. Salvación. 
B. Salvo. 
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C. Bautizado. 
D. Salvado. 

 
4. Lee Jonás 2:9.  En el sentido bíblico, la salvación es efectuada por: 

A. El trabajo arduo de la persona salvada. 
B. Dios. 
C. Suerte. 
D. Diversas fuentes sin especificar. 

 
5. Subraya las expresiones que demuestran el sentido en que tú has experimentado la 

salvación: 
A. De la pena del pecado. 
B. Del poder del pecado. 
C. De la presencia del pecado. 
D. En ningún sentido. 
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LAS TRES FASES DE LA SALVACIÓN 
2 Corintios 1:10 

‘Salvar’  =  “Librar de algún peligro.” 
 
 Estudia detenidamente el siguiente esquema.  Contesta las preguntas que hay a 
continuación.  Guarda el esquema para hacer referencia a él a menudo.  Tardarás tiempo 
en asimilar todo su contenido y profundidad. 
 
DE LA PENA   DEL PODER   DE LA PRESENCIA 
DEL PECADO  DEL PECADO  DEL PECADO 
 
El espíritu    El alma   El cuerpo 
Jn. 5:24    Mt. 16:26   Fil. 3:21 
 
La justificación  La santificación  La glorificación 
Ro. 5:1    Jn. 17:17   Ro. 8:18 
 
La gracia salvadora  La gracia sostenedora  La gracia glorificadora 
Hch. 16:30-31  1 Co. 10:13   Ro. 5:21 
 
La cruz    La diestra del Padre  El trono 
Mt. 27:35    He. 8:1   Mt. 25:31 
 
La muerte de Cristo  La vida de Cristo  La venida de Cristo 
1 Ts. 5:9-10   He. 7:25   Hch. 1:11 
 
Cristo como profeta  Cristo como sacerdote Cristo como rey 
Mt. 21:11    He. 4:14-15   1 Ti. 1:17 
 
Pasada    Presente   Futura 
Ef. 2:8    Fil. 1:19-20   Ro. 5:9 
 
Acabada    Progresiva   Eterna 
Jn. 19:30    1 Ti. 2:5   2 Ti. 2:10 
 
El Buen Pastor  El Gran Pastor   El Príncipe de los pastores 
Jn. 10:11    He. 13:20-21   1 P. 5:4 
 
“Libró”    “Libra”   “Librará” 
2 Co. 1:10    2 Co. 1:10   2 Co. 1:10 
 
Creer el evangelio  Aplicar la verdad  Predestinada 
1 Co. 15:1-4   Fil. 2:12   Ro. 8:29-30    
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1. Ahora, después de haber estudiado las tres fases de la salvación con más 
profundidad, medita en la diferencia entre lo que Dios ha hecho, lo que está 
haciendo y lo que hará. 

2. Explica con tus propias palabras por qué no hay contradicción en las siguientes 
afirmaciones del creyente:  Dios me ha salvado, Dios me está salvando y Dios me 
salvará. 

3. ¿Por qué es tan perjudicial utilizar pasajes que se refieren a la salvación del poder 
del pecado para enseñar al incrédulo cómo ser salvo de la pena del pecado? 

4. ¿En cuál de las columnas anteriores pondrías Santiago 1:22-25? 
5. ¿En cuál de las columnas anteriores pondrías Romanos 10:13-14? 
6. ¿En cuál de las columnas anteriores pondrías Filipenses 2:12? 
7. Según 1 Pedro 5:8, ¿cuál es el gran peligro del cual el creyente necesita salvación 

ahora mismo?  El diablo. 
8. Según 1 Corintios 10:13, ¿existe algo de lo que Dios no nos pueda salvar?  No. 
9. Lee el gran Salmo 23, y busca referencias en él a los tres aspectos de la salvación. 
10. Lee los Salmos 22, 23 y 24.  Cada uno de estos salmos enfatiza cada aspecto de la 

salvación.  Encuentra las aplicaciones mientras los leas. 
11. En vista de lo que has estudiado sobre este tema, medita en la frase “una salvación 

tan grande” de Hebreos 2:3. 
12. Como estudiante de la Palabra de Dios, ¿es importante emplear los pasajes 

bíblicos en el mismo sentido en que fueron escritos? 
 

LA SALVACIÓN DE LA PENA DEL PECADO 
 
 El sentido más reconocido de ‘salvación’ es de la pena del pecado.  Busca 
Romanos 6:23.  Según este versículo, ¿cuál es la pena por el pecado?  La muerte.  
Según Apocalipsis 20:14-15, ¿cuál será el último estado de esa muerte?  La eternidad 
en el lago de fuego. 
 Cuando uno recibe la salvación de la pena por el pecado es librado de la muerte.  
Existe un debate colosal sobre la duración de esta salvación.  El siguiente ejercicio 
permitirá que veas la respuesta por ti mismo.  Cada pasaje se refiere a la salvación de la 
pena por el pecado. 
 
1. “El que en él cree, no es condenado”.    (8) Ro. 8:31 
 
2. El creyente “no vendrá a condenación”.   (4) 1 P. 1:5 
 
3. “El que cree en mí, tiene vida eterna”.    (11) Ro. 4:16 
 
4. Los creyentes son “guardados por el poder de Dios”.  (3) Jn. 6:47 
 
5. En referencia a los creyentes, Jesús prometió que no  

perdería “nada”.      (6) Jn. 10:28-29 
 

6. Nadie “arrebatará” a los creyentes de la mano de Jesús. (12) Jn. 3:15 
 
7. Los salvos están “sellados con el Espíritu Santo”.  (2) Jn. 5:24 
 
8. “Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?”  (1) Jn. 3:18 
9. Nada “podrá separar” al creyente del “amor de Dios”. (10) Tito 3:5 
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10. La salvación no es “por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho”.      (5) Jn. 6:39-40 
 

11. La salvación “es por fe, para que sea por gracia”.  (9) Ro. 8:38-39 
 
12. El creyente no se perderá, mas tiene “vida eterna”.  (7) Ef. 1:13 
 
 ¿Has pensado en lo que pasará con tus seres queridos si no se salvan antes de 
morir?  ¿Dónde pasarán la eternidad?  La salvación de la pena por el pecado es por oír y 
creer el evangelio de Cristo.  Ya sabes lo que es el evangelio (1 Corintios 15:1-4). 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 15 
 

LA SANTIFICACIÓN 
 

 Todas las demás doctrinas parecen vacías e hipócritas sin la aplicación de ésta.  
Cuando uno no practica lo que predica, entonces el observador suele descartar a la 
persona y su mensaje.  Tu discípulo nunca logrará ser discipulador de otras personas sin 
aprender esta verdad.  Una vida que deshonra a Dios causa que la persona sea un 
oprobio para la causa de Cristo. 
 Esta sesión trata el tema de la separación del creyente para los propósitos de Dios.  
Le lleva al discípulo directamente a las Escrituras.  Además, indaga en su vida personal.  
Intencionadamente, hay más repetición que en otras sesiones.  El discípulo debe ver 
estos pasajes desde diferentes ópticas. 
 No esperes que tu discípulo sea perfecto.  Puede que no lleve mucho tiempo 
convertido.  Lo más probable es que arrastre muchas cosas de su vida pasada.  Satanás 
se esfuerza en que retenga esas malas costumbres.  La santificación es difícil por 
antiguas compañías, hábitos y desengaños con otros creyentes.  Además, el discípulo se 
puede desanimar por su propia incapacidad de lograr los objetivos que establece.  Es 
probable que su propia forma de ser le avergüence y que intente escondértela.  Debes 
ser su amigo.  No seas fariseo.  Demuestra que puede hablar con franqueza sin que le 
hagas reproches por ello.  Necesita a un amigo que sea paciente y amante.  Necesita a 
alguien que le levante cuando caiga.  Debes ser ese amigo. 
 Observa.  Presta mucha atención, tanto con el oído como con la vista.  No seas 
superficial.  Debes explorar en la vida del discípulo.  Pregunta, sin ser demasiado 
ingenuo. 
 Ésta es la sesión quince de la fase tres, la lección veintisiete de cuarenta y dos 
sesiones.  Estás a punto de terminar la parte doctrinal.  Observa atentamente el progreso 
de tu discípulo.  Debe demostrar mucho crecimiento.  Tu actitud e interés en él puede 
hacer mucho por conseguir ese objetivo.  Ora sin cesar.  Pide que Dios te dé sabiduría y 
mucha compasión.  Pide que Dios ayude a tu discípulo. 
 Recuerda, querido discipulador, que este ministerio es importantísimo. 
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 FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 15 
 

LA SANTIFICACIÓN 
 

 La misma palabra ‘santificación’ puede resultar abrumadora.  Se deriva del verbo 
‘santificar’, que sencillamente quiere decir “poner aparte para Dios”.  El sustantivo 
‘santificación’ literalmente significa ‘separación’.  En la Biblia se emplea para referirse 
a la separación a Dios.  La Biblia no usa el término en el sentido de la perfección 
absoluta, lo cual significa la ausencia de la habilidad para pecar. 
 Rellena los espacios de los siguientes versículos para obtener una mayor 
comprensión del significado bíblico de la santificación. 
 
1. (1 Tesalonicenses 4:3-4)  “Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que 

os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa 
en santidad y honor”. 

 
2. (1 Corintios 6:9-11)  “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  

No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.  Y esto erais algunos; 
mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” 

 
3.  (Hebreos 13:9-13)   “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque 

buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca 
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.  Tenemos un altar, del cual no 
tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.  Porque los cuerpos de 
aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario 
por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento.  Por lo cual también 
Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta.  Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”. 

 
4. (Tito 2:13-14)  “Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 
celoso de buenas obras.” 

 
5. (1 Pedro 2:9-12)  “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais 
pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.  Amados, yo os 
ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 
que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los 
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.  
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a 
superior”. 
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6. (2 Timoteo 2:20-21)  “Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de 
oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, 
y otros para usos viles.  Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra.” 

 
LA POSTURA BÍBLICA ACERCA DE LA SEPARACIÓN 

 
 Completa las siguientes frases en conformidad con lo que enseñan los versículos 
anteriores, que demuestran el pensamiento de Dios sobre la santificación del creyente. 
 
1. (1 Corintios 6:9-11 y también Efesios 2:11-17)  Antes de nuestra conversión, 

estábamos completamente identificados con el mundo perdido.  En nuestra 
salvación, fuimos separados del mundo a la familia de Dios. 

 
2. (Hebreos 13:9-13)  Esta santificación del creyente se basa en la sangre de 

Jesucristo. 
 
3. (1 Corintios 1:30)  Esta posición de santificación del mundo depende totalmente 

de los méritos de Jesucristo. 
 
4. (Hebreos 9:14)  La aplicación de la sangre de Jesucristo, mediante la fe, tiene por 

finalidad limpiar las conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. 
 
5. (Efesios 4:21-32)  Esta separación del creyente, en el momento de su conversión a 

Jesucristo, debe producir un mejoramiento radical en su conducta. 
 
6. (Colosenses 3:6-10)  Esta separación inicial debe observarse de forma muy literal 

en la conducta del creyente. 
 
7. (El Salmo 4:3)  Dios escoge al creyente para sí mismo, a fin de que le sirva. 
 
8. (Romanos 1:1)  Si Pablo fue “apartado para el evangelio de Dios”, ¿por qué se 

esperaría menos de ti? 
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LA SANTIFICACIÓN EN TRES APLICACIONES DIFERENTES 
 
 La Biblia hace referencia a tres maneras distintas en que el creyente es santificado 
o apartado, siempre en sentido positivo.  Estudia este esquema.  Te ayudará a hacer los 
siguientes ejercicios. 
 
POSICIONAL     PRÁCTICA     PERFECTA 
  Dios la ha dado  Debe reflejar la posición. Cuando estemos en el cielo. 
 
Hebreos 10:10-14  1 Pedro 3:15   1 Juan 3:2 
Efesios 2:12-13  2 Timoteo 2:21  1 Tesalonicenses 4:15-18 
Colosenses 2:10  1 Tesalonicenses 4:3-7 1 Corintios 15:51-54 
Hechos 20:32   Efesios 4:22-32  Apocalipsis 21:3-4 
Hechos 26:18   1 Tesalonicenses 5:22-32 2 Tesalonicenses 2:13 
Tito 2:14-15   1 Pedro 1:2   2 Corintios 6:14-18 
Hebreos 13:12  Efesios 2:10   1 Corintios 6:11 
1 Timoteo 4:12  2 Corintios 5:17  1 Juan 3:1-2 
 
Elige la respuesta correcta. 
 
1. La santificación posicional tiene que ver con: 

A. La separación legal del creyente para vida eterna en el momento de la 
salvación. 

B. Cuando la persona llegue al cielo. 
C. La manera de vivir ahora. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
2. La santificación práctica tiene que ver con: 

A. La separación legal del creyente para vida eterna en el momento de la 
salvación. 

B. Cuando la persona llegue al cielo. 
C. La manera de vivir ahora. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
3. La santificación perfecta tiene que ver con: 

A. La separación legal del creyente para vida eterna en el momento de la 
salvación. 

B. Cuando la persona llegue al cielo. 
C. La manera de vivir ahora. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
4. La santificación posicional es: 

A. Una separación consumada, en tiempo pasado, del creyente al Señor. 
B. Una separación progresiva, en tiempo presente, del creyente al Señor. 
C. Una separación futura del creyente al Señor que se efectuará cuando vuelva 

el Señor. 
D. Ni es pasada, presente o futura. 
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5. La santificación práctica es: 
A. Una separación consumada, en tiempo pasado, del creyente al Señor. 
B. Una separación progresiva, en tiempo presente, del creyente al Señor. 
C. Una separación futura del creyente al Señor que se efectuará cuando vuelva 

el Señor. 
D. Ni es pasada, presente o futura. 

 
6. La santificación perfecta es: 

A. Una separación consumada, en tiempo pasado, del creyente al Señor. 
B. Una separación progresiva, en tiempo presente, del creyente al Señor. 
C. Una separación futura del creyente al Señor, que se efectuará cuando vuelva 

el Señor. 
D. Ni es pasada, presente, o futura. 

 
7. Las tres aplicaciones bíblicas de la santificación corresponden a la obra de 

Jesucristo: 
A. En la cruz. 
B. Anteriormente a la creación. 
C. Exclusivamente durante su ministerio terrenal. 
D. Como profeta, sacerdote y rey. 

 
8. Subraya la afirmación incorrecta. 

A. La santificación posicional tiene que ver con la salvación de la pena por el 
pecado. 

B. La santificación práctica tiene que ver con la salvación del poder del 
pecado. 

C. La santificación perfecta tiene que ver con la salvación de la presencia del 
pecado. 

D. La Biblia no enseña la santificación posicional, la santificación práctica o la 
santificación en perspectiva. 

 
LA SANTIFICACIÓN PRACTICA 

 
 La Biblia enseña claramente que el creyente debe vivir en santidad cada día.  Se 
puede referir a esta separación, que es el alejamiento del pecado y el acercamiento a 
Dios, como santificación práctica.  No vivir en santidad es un gran oprobio a Dios y a su 
obra.  Cuando la vida del rey David no armonizaba con su relación con Dios, 
deshonraba a Dios.  El profeta Natán le dijo:  “Mas por cuanto con este asunto hiciste 
blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá” (2 
Samuel 12:14).   
 Cada uno de los siguientes pasajes es una referencia directa a la santificación 
práctica, con instrucciones sobre ella.  Pon el número de la afirmación en el espacio 
correspondiente. 
 
1. Esta santificación depende del creyente, no de Dios.  (3) 2 Co. 3:18 
 
2. Esta santificación depende de la aplicación de la 

Palabra de Dios.      (5) Lc. 9:23 
 

3. El creyente cambia cuando contempla la verdad de 
 Dios mediante el Espíritu.     (1) Lv. 20:7 
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4. En la santificación práctica, es importante pedir  
 ayuda a Dios.       (2) Jn. 17:17 
 
5. La santificación práctica no se logra si prevalece 
 la obstinación del creyente.     (4) 1 Ti. 4:5 
 
6. Obedecer la verdad purifica el alma.    (7) Ef. 5:26 
 
7. La obediencia a la Palabra de Dios funciona como 
 agua purificadora para el alma.    (6) 1 P. 1:22a 
 
8. El creyente no santificado es una deshonra para Dios. (8) 2 Ti. 2:21 
 
 

UNA EVALUACIÓN PERSONAL 
 
 ¿Cuán santificada es tu vida en el sentido práctico de la santificación?  Medita en 
las siguientes preguntas para conocerte mejor. 
 
1. ¿Cuán apartados para Dios son tus pensamientos? 

 poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 

2. ¿Cuán apartada a Dios es tu economía? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
3. ¿Cuán apartada a Dios es tu vida sexual? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
4. ¿Cuán apartada a Dios es tu vida familiar? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
5. ¿Cuán apartado a Dios es tu tiempo? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
6. ¿Cuán apartada a Dios es tu boca? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
7. ¿Cuán apartada a Dios es tu actitud? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
8. ¿Cuán apartada a Dios es tu conducta cuando estás bajo presión? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
9. ¿Cuán apartada a Dios es tu vida política? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
 
10. ¿Cuán apartada a Dios es tu práctica de ganar almas para Cristo? 
  poco < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > mucho 
11. ¿Qué impacto en la causa de Cristo tiene tu testimonio? 
  malo < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > bueno 
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12. Puesto que tu santificación práctica depende de ti, porque requiere que apliques la 

verdad de la Palabra de Dios a tu vida, ¿cómo ves el futuro de tu santificación 
práctica? 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 16 
 

EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE 
 
 Muchas de las grandes catedrales de Europa deben su existencia a la negación de 
esta verdad.  El concepto de un sacerdocio humano, compuesto de profesionales 
eclesiásticos, como única manera para dirigirse a Dios, es la base para las ideas 
equivocadas del purgatorio, las indulgencias y el confesionario.  Cualquier persona o 
sistema que convence a otros de que es la única forma para llegar a Dios ejerce 
verdaderamente mucho poder.  Jesús ocupa este puesto, porque es Dios (Juan 14:6).  
No es legítimo que nadie más pretenda hacerlo. 
 Cada creyente es un sacerdote ante Dios.  No es un sumo sacerdote, pero un 
sacerdote que puede acercarse a Dios por el único Sumo Sacerdote, quien es Jesucristo.  
Esta verdad es libertadora, especialmente para los que han estado bajo la esclavitud de 
algún sacerdocio puramente humano.  No hay que esperar para resolver el problema del 
pecado.  No hay ningún miedo de que la iglesia o algún sacerdote se aproveche de mi 
pecado o debilidad.  No hay que dar dinero o experimentar la vergüenza delante de los 
demás.  Cada creyente puede acercarse inmediata y privadamente a Dios para tratar 
cualquier problema o necesidad.  ¡Aleluya!  ¡Alabado sea Dios por su bondad hacia su 
pueblo! 
 En los ejercicios de esta sesión, sólo hay que seleccionar la respuesta más 
adecuada.  El trabajo debe resultar ameno, claro y fácil.  Las citas son claras y 
contundentes.  Esta experiencia en la Palabra de Dios debe fortalecer a tu discípulo.  Las 
respuestas serán obvias, después de haber leído las citas. 
 Motiva a tu discípulo.  Todo el material es inútil si el estudiante no saca beneficio 
de él.  Satanás, con toda su sutileza, procurará desencaminar al discípulo.  Tu influencia, 
como verdadero y fiel amigo, puede servir para que el estudiante llegue a la madurez.  
La manifestación de amor puede hacer mucho en la vida de los inmaturos. 
 En algún momento durante la semana, debes contactar con tu discípulo.  Entérate 
de cómo está.  Haz preguntas pertinentes.  Contesta sus preguntas. 
 Entrega el siguiente estudio sobre nuestra esperanza bienaventurada, que es la 
última sesión de la fase tres.  Tratará el tema del futuro del creyente, incluyendo la 
gloriosa venida de Cristo. 
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 FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 16 
 

EL SACERDOCIO DE CADA CREYENTE 
 
 Puedes acercarte a Dios de forma personal sin la intervención de otro ser humano.  
¡Que verdad más espectacular!  Durante siglos, un sistema corrupto y abusivo ha 
propagado la idea de que el creyente no puede acercarse a Dios sin la intercesión de un 
mediador o sacerdote.  Es un concepto totalmente equivocado. 
 En este estudio, iremos a las Escrituras para que nos enseñen la verdad acerca de 
la intercesión y cómo el creyente puede presentarse ante Dios.  Recuerda siempre lo que 
dice Romanos 3:4:  “sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso”.  Cuando una persona o 
una iglesia contradice las Escrituras, los creyentes deben seguir lo que la Biblia dice. 
 

EL ACERCAMIENTO A DIOS 
 
 Es difícil imaginar la posibilidad de que el ser humano pueda allegarse al eterno 
Dios, al Santísimo.  Debes disfrutar haciendo el siguiente ejercicio sobre la capacidad 
que el creyente tiene para acercarse a Dios.  Las referencias bíblicas indicarán la 
respuesta correcta en cada caso. 
 
1. Lee Habacuc 1:13.  Dios es absolutamente santo (Isaías 6:3) y el hombre es 

absolutamente pecaminoso (Salmo 51:5).  Elige la respuesta correcta. 
A. No hay ninguna manera para que una persona se acerque a Dios. 
B. A Dios no le importa el pecado y no lo tiene en cuenta cuando una persona 

se le acerca. 
C. La única forma para acercarse a Dios es por un mediador idóneo que haya 

satisfecho el juicio de Dios contra el pecador. 
D. Un sacerdote humano puede interceder entre el Dios santo y el hombre 

pecador. 
 
2. Lee Job 9:2-21, 28-33.  Este pasaje trata el problema del encuentro entre el ser 

humano y Dios.  Job expuso que la única forma para lograr ese encuentro era por: 
A. Un árbitro, o mediador. 
B. Un sacerdote eclesiástico. 
C. Un cambio total por parte del pecador. 
D. Un ablandamiento de la actitud de Dios hacia el pecado. 

 
3. Lee 1 Timoteo 2:5-6.  Para que el hombre pueda allegarse a Dios: 

A. Hay muchos posibles mediadores. 
B. Jesucristo es el único medio. 
C. Aparte de necesitar a Jesús, también necesitamos a un sacerdote humano. 
D. Hay que olvidarse de Jesucristo, sólo hace falta un sacerdote terrenal. 

 
4. Lee Filipenses 3:7-9.  La base de la obra mediadora de Jesús a favor del hombre 

es: 
A. El grado de bondad de la persona. 
B. La justicia de Jesucristo sin la necesidad de bondad en el individuo. 
C. La habilidad de algún intercesor humano en argumentar el caso. 
D. La afiliación del individuo a una determinada iglesia. 
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5. Lee Hebreos 4:16.  Según este versículo, los creyentes: 

A. Pueden acercarse a Dios sin la intervención de otro hombre. 
B. No pueden acercarse a Dios sin la intervención de otro hombre. 
C. Nunca pueden acercarse al Dios de los cielos. 
D. Sólo pueden acercarse a Dios cuando no tienen ningún pecado. 

 
6. Lee el Salmo 100:1-5.  Subraya la afirmación equivocada. 

A. Los creyentes deben acercarse a Dios en sus corazones. 
B. Los creyentes deben acercarse a Dios con cánticos. 
C. Se prohibe que las personas se acerquen a Dios. 
D. Los creyentes deben acercarse a Dios con agradecimiento y alabanza. 

 
7. Lee Mateo 6:6-15.  Aunque el creyente puede acercarse a Dios en su corazón en 

una canción, un sermón, una ofrenda o en una celebración de la cena del Señor, 
una de las maneras principales por la que se acerca a Dios es por: 
A. La oración. 
B. El trabajo arduo. 
C. La meditación en sus problemas. 
D. El testimonio a otros. 

 
8. Lee Mateo 23:8-10.  Jesús, enseñando sobre la intercesión, específicamente: 

A. Prohibió que los creyentes tuvieran sacerdotes humanos. 
B. Enseñó que los creyentes tuvieran sacerdotes humanos. 
C. Enseñó que la intercesión es imposible aparte de algún sacerdote humano 

relacionado con una iglesia determinada. 
D. Enseñó que los creyentes eran libres para decidir si querían maestros y 

padres espirituales. 
 
9. Lee Apocalipsis 1:4-6.  Según la enseñanza de este pasaje: 

A. Los únicos sacerdotes legítimos son judíos. 
B. Los únicos sacerdotes legítimos son de la Iglesia Católica Romana. 
C. Los únicos sacerdotes legítimos son los autorizados por alguna iglesia u 

organización eclesiástica. 
D. Jesucristo establece a cada creyente como sacerdote. 

 
10. Lee Apocalipsis 5:6-14.  Identifica la respuesta incorrecta. 

A. Este pasaje destaca principalmente a Jesucristo. 
B. Enfatiza el sacrificio de Jesucristo a favor del pecador. 
C. Se refiere al papel importante de los sacerdotes humanos que interceden por 

sus semejantes. 
D. Destaca que Jesucristo nos ha hecho sacerdotes y que podemos acercarnos a 

Dios por el valor de su obra redentora. 
 

LA OBRA MEDIADORA DE JESUCRISTO COMO SUMO SACERDOTE 
 
 Bajo el sistema levítico del Antiguo Testamento, había muchos sacerdotes que 
ofrecían sacrificios a favor del pueblo.  Sólo había un sumo sacerdote.  Levítico 21:10-
15 habla acerca de este oficio.  Hebreos 9:6-7 explica:  “Y así dispuestas estas cosas, en 
la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los 
oficios del culto; pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin 
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sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo”.  En el 
tabernáculo que construyó Moisés, y después en el templo, había un sitio, el lugar 
santísimo, donde sólo podía entrar el sumo sacerdote.  En el día de la expiación, una vez 
al año, ofrecía la sangre de un becerro delante del propiciatorio del arca del testimonio, 
que estaba en el lugar santísimo.  Era el lugar donde habitaba Dios entre los querubines 
del propiciatorio.  Lee Levítico 16:18-22. 
 El ofrecimiento de sangre en el lugar santísimo por el sumo sacerdote prefiguraba 
la intercesión de Jesucristo ante Dios a favor de los pecadores.  Ninguna persona puede 
allegarse a Dios sin la obra mediadora de Jesucristo.  Sin embargo, todo aquel que se le 
acerca por medio de Jesucristo tiene acceso sin la intervención de ningún sacerdote 
humano.  Al igual que los sacerdotes levíticos se encontraban con Dios por medio del 
sumo sacerdote; los creyentes, que hemos sido hechos sacerdotes, nos encontramos con 
Dios por medio de Jesucristo, quien es el único y eterno Sumo Sacerdote. 
 
 Completa este ejercicio sobre la gran obra mediadora de Jesucristo. 
 
1. Lee 1 Timoteo 2:5-6.  Después de leer el pasaje, elige la afirmación correcta. 

A. El creyente necesita un sacerdote humano que interceda por él ante Dios. 
B. Jesucristo intercede por el creyente. 
C. El creyente debe interceder por sí mismo ante Dios. 
D. El sacerdocio del creyente significa que el creyente no necesita la obra 

mediadora de Jesucristo. 
 
2. Lee Hebreos 3:1.  Tenemos acceso a Dios porque: 

A. Jesucristo es nuestro Sumo Sacerdote. 
B. Intercedemos por nosotros mismos, porque somos sacerdotes. 
C. Confesamos a un sacerdote humano. 
D. Somos buena gente. 

 
3. Lee Hebreos 7:19-28.  En el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, había 

muchos sacerdotes que intercedían con Dios por los que no tenían acceso directo a 
Él.  A diferencia de aquellos sacerdotes levíticos, que sacrificaban animales: 
A. Jesucristo nunca fue sacerdote. 
B. Jesucristo intercede por los creyentes, teniendo como base su buena vida 

terrenal. 
C. Jesucristo se ofreció a sí mismo sólo dos veces, lo cual es más que 

suficiente para intercesión perpetua. 
D. Jesucristo intercede por los creyentes, teniendo como base su propia sangre 

derramada. 
 
4. Lee Hebreos 10:1-14.  La obra de Jesucristo como Sumo Sacerdote difiere de la 

obra de otros sacerdotes, porque: 
A. Empleó mejores animales. 
B. Llegó más tarde y tenía el beneficio de saber las equivocaciones de ellos. 
C. El sacrificio de sí mismo ocurrió una sola vez y tiene validez perpetua. 
D. Pudo resolver el problema del pecado, después de intentarlo muchas veces 

sin éxito, mientras los demás nunca pudieron resolverlo. 
 
5. Lee Hebreos 4:14-16.  Nuestro acceso a Dios es exclusivamente porque: 

A. Tenemos a Jesucristo como Sumo Sacerdote. 
B. Somos miembros de la Iglesia Católica. 
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C. Somos sinceros. 
D. Dios nos ama más que a otros. 

 
6. Lee Hebreos 9:1-15.  Subraya la afirmación equivocada. 

A. Este pasaje describe el sistema levítico con su tabernáculo, velo y 
sacerdotes. 

B. Este pasaje enfatiza la superioridad de la obra de Cristo a la del sacerdocio 
levítico. 

C. Este pasaje recalca que es imposible el acercamiento a Dios sin confesarse 
con regularidad a un sacerdote humano. 

D. Este pasaje enseña que Jesucristo ofreció su sangre por nuestros pecados en 
un sacrificio perfecto, mediante el cual los creyentes tenemos “eterna 
redención”. 

 
7. Lee el Salmo 95:1-3.  Este pasaje enseña: 

A. El sacerdocio de cada creyente. 
B. Un sacerdocio profesional dentro de una jerarquía eclesiástica. 
C. La imposibilidad del acercamiento a Dios sin la intervención de sacerdotes 

humanos. 
D. Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
REFLEXIÓN 

 
 Medita sobre estas preguntas.  Deben provocar reflexión y facilitar la 
comprensión de todo lo anterior. 
 
1. ¿Cómo debe afectarme la verdad del sacerdocio del creyente? 
2. Teniendo en cuenta el sacerdocio del creyente, ¿cuándo puedo orar? 
3. Puesto que puedo llevar mis necesidades, confesiones y otros asuntos de oración 

directamente a Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo disminuye la posibilidad del 
escándalo, el abuso y la propagación de mis debilidades? 

4. Es fácil descuidarse de la oración, porque los demás no saben si confieso mis 
pecados o si pido a Dios por mis necesidades.  ¿Cómo puedo evitar ese descuido? 

5. ¿Cuáles son las implicaciones de esta verdad bíblica para una jerarquía 
eclesiástica que enseña que sólo se puede llegar a Dios por medio de ella? 

6. Ahora mismo, dale las gracias a Dios por la gran obra en Jesucristo que permite 
que tengas acceso a Dios, sin la intervención de otra persona.  Alábale por esa 
realidad. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 17 
 

NUESTRA BIENAVENTURADA ESPERANZA 
 

 Ésta es la última sesión de la fase tres del Discipulado Básico.  Esta fase sirve 
para que tu discípulo estudie diez de las doctrinas fundamentales del cristianismo 
verdaderamente bíblico.  El apóstol Pablo escribió a Tito sobre la necesidad de que el 
obispo fuera “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también 
pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen” (Tito 1:9).  El 
propósito del discipulado es dar un buen fundamento en “sana enseñanza”.  Como ya 
sabes perfectamente, el método de este curso es hacer que el discípulo busque en las 
Escrituras, y así aprenda la verdad por su propia cuenta.  No se le explica todo lo que 
tiene que pensar, sino se le envía a la Palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice.  
No subestimes el poder de la Palabra de Dios.  Hebreos 4:12 afirma:  “Porque la 
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.” 
 No te olvides, querido discipulador, de que tu misión tiene por finalidad que tu 
discípulo se apropie personalmente de estas preciosas verdades.  Debe aprender y 
madurar hasta poder valerse por sí mismo, cada vez menos dependiente de ti.  Debe 
llegar a madurar y depender del Señor.  Sin embargo, este objetivo no se logrará, sin 
que estas verdades lleguen a ser suyas. 
 Señala que ésta es la última sesión de la fase tres.  Es un logro significativo.  La 
dedicación que ha requerido llegar hasta este punto merece alabanza. Observas 
probablemente mucho crecimiento en tu discípulo y debes decírselo.  Debes animarle, 
porque todo el mundo lo necesita.  Indícale que después de este estudio las sesiones 
serán de una índole más práctica que teórica.  La doctrina sirve de poco si no se aplica.  
Después de esta sesión, tu discípulo comenzará la fase cuatro, que se compone de trece 
sesiones. 
 Espero que te sientas satisfecho por los logros de tu discípulo.  Eres partícipe en 
un ministerio que tiene consecuencias eternas.  Esa realidad, además de las mejoras que 
observas en tu discípulo, debería ser un gran estímulo.  Discipulador, doy gracias a Dios 
por ti. 
 Éste es un buen momento para alabanza de tu discípulo y de regocijo con él.  Ora 
con él.  Da gracias a Dios por su progreso.  El discípulo necesita oír cómo él es motivo 
de tu agradecimiento a Dios. 
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FASE 3                                   ORIENTACIÓN Y EDIFICACIÓN EN LA IGLESIA 
 

SESIÓN 17 
 

NUESTRA BIENAVENTURADA ESPERANZA 
 

 
 Éste es el último estudio de la fase tres del Discipulado Básico.  Ya sabes que 
hemos estado estudiando la doctrina de tu iglesia.  No hemos abarcado toda ella, y no 
podrás hacerlo en toda tu vida.  Sólo nos hemos dedicado a los temas más 
fundamentales de la Biblia.  Este décimo estudio es uno de los más emocionantes.  
Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, murió, fue sepultado, resucitó y entonces 
ascendió al cielo, donde vive “siempre para interceder” (Hebreos 7:25).  Un día de 
éstos, volverá para llevarnos consigo.  Entonces, experimentaremos una vida 
indescriptible.  Su retorno se llama “la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).  Sin embargo, el grado 
de bien que los creyentes experimentaremos será igualado por el grado de mal que 
experimentarán los incrédulos. 
 

LA VENIDA DE JESUCRISTO 
 
  El Nuevo Testamento anuncia la venida de Jesucristo con gran esperanza y gozo.  
Algunos de estos pasajes se encuentran a continuación. 
 
 Pon el número de la cita en el espacio correspondiente.  Éstos son solamente unos 
pocos de los muchos pasajes que anuncian la venida de Cristo. 
 
1. “Este mismo Jesús [...] vendrá como le habéis visto 

ir al cielo.”       (4) Mt. 26:64 
 

2. “Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez”.  (3) Tito 2:13 
 
3. “Aguardando la esperanza bienaventurada y la mani- 

festación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador  
Jesucristo”.       (1) Hch. 1:11 
 

4. “Veréis al Hijo del Hombre [...] viniendo en las nubes”. (6) Mt. 24:27 
 
5. “Aparecerá por segunda vez, sin relación con el peca- 

do, para salvar a los que le esperan.”    (2) Jn. 14:1-3 
 

6. Ningún hombre sabe exactamente cuándo volverá.  (9) Stg. 5:8 
 
7. “He aquí, yo vengo como ladrón.”    (7) Ap. 16:15 
 
8. “Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá”.  (11) Col. 3:4 
 
9. “Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros 

corazones; porque la venida del Señor se acerca.”  (5) He. 9:28 
 
10. “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
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también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo”.  (14) 2 Ts. 1:7-8 
 

11. “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces 
vosotros también seréis manifestados con él en gloria.” (8) He. 10:37 

 
12. “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, voso- 

tros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”  (10) Fil. 3:20 
 
13. “Sabemos que cuando él se manifieste, seremos seme- 

jantes a él”.        (12) 1 P. 5:4 
 
14. La segunda venida de Cristo será terrible para los  

incrédulos.       (13) 1 Jn. 3:2 
 
 

UNA CRONOLOGÍA DE COSAS VENIDERAS 
 
 Para ver la cronología de los importantes sucesos que han de venir, busca los 
siguientes pasajes, entonces haz el ejercicio. 
 
1. Lee 2 Timoteo 3:1-13.  Antes de la venida de Jesús, 

A. El mundo irá mejorándose hasta llegar a ser un paraíso. 
B. La impiedad irá de mal en peor. 
C. Habrá una época de paz generalizada y duradera. 
D. La tierra no llegará a convertirse en un paraíso, pero habrá un obvio 

mejoramiento global. 
 
2. Lee 1 Tesalonicenses 4:13-18.  Identifica la afirmación incorrecta. 

A. Cristo volverá para arrebatar a los santos.  Es el rapto de los santos. 
B. Los santos muertos serán resucitados y recibirán nuevos cuerpos. 
C. Los santos que todavía no se hayan muerto serán transformados en cuerpos 

espirituales y serán unidos a los demás santos. 
D. El suceso descrito en este pasaje será un proceso lento que probablemente 

durará años. 
 
3. Lee 1 Corintios 15:41-58.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Los santos de Dios serán cambiados de mortales a inmortales. 
B. Los santos serán transformados de forma instantánea por el poder de Dios. 
C. La muerte será conquistada por el Cristo resucitado. 
D. Las personas son como los animales, sin esperanza del más allá. 

 
4. Lee Mateo 24:3-29.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Antes de la venida de Cristo, habrá un empeoramiento general. 
B. La mayoría de las personas se darán cuenta de lo que pasa y esperarán la 

venida de Cristo. 
C. Al final, el mundo entrará en una gran tribulación. 
D. Las condiciones de ese período de tribulación serán las peores que se hayan 

visto jamás. 
 

5. Lee Daniel 9:24-27.  Daniel profetizó sobre la tribulación.  ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es incorrecta? 
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A. La tribulación será un período de tiempo indeterminado. 
B. Según la profecía de las setenta semanas, teniendo en cuenta la parte de 

ellas que ya se ha cumplido, sabemos que la tribulación durará siete años. 
C. Las primeras sesenta y nueve semanas de esta profecía se cumplieron con 

exactitud entre el decreto para reconstruir Jerusalén y la muerte de 
Jesucristo. 

D. Jesús hizo referencia a la abominación desoladora de Daniel en Mateo 
24:15.  Ocurrirá justo en medio de la septuagésima semana de la profecía de 
Daniel, o sea, tres años y medio después de empezar la tribulación. 

 
6. Lee 1 Corintios 3:12-15.  En algún momento futuro, cada creyente tendrá que 

responder a Dios por su mayordomía.  Subraya la afirmación incorrecta. 
A. En este tribunal de Cristo tendrá lugar un juicio de todos los creyentes y de 

todos los incrédulos. 
B. Muchos creen que este juicio tendrá lugar en el cielo mientras haya 

tribulación sobre la tierra. 
C. Sólo los santos estarán en el tribunal de Cristo. 
D. En el tribunal de Cristo, los santos serán juzgados para recibir recompensas. 

 
7. Lee 1 Tesalonicenses 5:1-8.  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. La venida del Señor debe ser una gran sorpresa para los creyentes. 
B. La venida del Señor no debe ser una sorpresa para los creyentes. 
C. La venida del Señor tendrá lugar cuando la gente desee “paz y seguridad”. 
D. La esperanza de la venida de Cristo debe estimular a los creyentes a tener 

vidas santas y servicio fructuoso. 
 
8. Lee 2 Tesalonicenses 2:1-10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. Durante los siete años de tribulación, un hombre muy impío llegará a 
conseguir poder mundial. 

B. Este impío se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios y exigirá que 
el mundo le adore. 

C. Este impío tendrá poderes milagrosos y engañará a muchos. 
D. Este impío será muy tolerante de sus opositores. 

 
9. Lee 1 Juan 2:18.  El malvado dictador mundial que surgirá durante la tribulación 

se llama: 
A. El anticristo. 
B. El hombre de pecado. 
C. El inicuo. 
D. El hijo de perdición. 

 
10. Lee Apocalipsis 13:1-18.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. El anticristo será muy bueno. 
B. El anticristo obligará que se reciba una marca en la frente o en la mano.  

Decapitará a los que se nieguen a ello. 
C. Sin la marca de la bestia no se podrá comprar o vender. 
D. Durante la tribulación, prevalecerá un terror que no se habrá visto jamás. 

11. Lee Apocalipsis 16:16.  La tribulación de siete años llegará a su fin con la batalla 
de las batallas.  Se refiere a ella como: 
A. La batalla de Gog y Magog. 
B. La Tercera Guerra Mundial. 
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C. La batalla de Armagedón. 
D. La última guerra de las galaxias. 

 
12. Lee Apocalipsis 14:9-20.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Durante la batalla de Armagedón, en una extensa área cerca de Jerusalén, la 
sangre correrá “hasta los frenos de los caballos”. 

B. El mundo experimentará caos y terror como jamás habrá visto. 
C. Serán atormentados para siempre los que adoren a la bestia y su imagen, y 

reciban su marca  
D. Los Testigos de Jehová verán realizarse su sueño de los ciento cuarenta y 

cuatro mil. 
 
13. Lee Apocalipsis 19:11-21.  Además, la tribulación de siete años concluirá con: 

A. La venida personal de Jesucristo en gran gloria y poder. 
B. La derrota total del anticristo y sus seguidores. 
C. La exaltación de Jesucristo. 
D. La victoria para los santos de Dios. 

 
14. Lee Apocalipsis 20:1-6.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Inmediatamente después de Armagedón, se iniciará el reinado personal y 
milenario de Jesucristo sobre la tierra. 

B. Habrá un juicio general de todos, tanto de creyentes como de incrédulos. 
C. Durante el reinado milenario de Jesucristo, Satanás estará confinado al 

abismo. 
D. Los santos reinarán con Jesucristo durante su reinado milenario. 

 
15. Lee Apocalipsis 20:7-15.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Satanás será suelto después del reinado milenario de Jesucristo. 
B. Satanás saldrá para engañar a las naciones. 
C. Satanás aprenderá de su encarcelamiento de mil años.  Saldrá reformado y 

servirá a Dios con sumisión. 
D. En algún momento después de que Satanás haya salido a engañar, los 

incrédulos aparecerán ante el gran trono blanco de Dios.  Serán juzgados, 
sentenciados y lanzados al lago de fuego. 

 
16. Lee Apocalipsis 21-22.  Subraya la afirmación incorrecta. 

A. Después del juicio del gran trono blanco, habrá un cielo nuevo y una tierra 
nueva. 

B. Ya no habrá más problemas y penas causados por el pecado y se anulará la 
maldición de Génesis tres.   

C. Todos los salvos pasaremos la eternidad con Dios en el lugar 
indescriptiblemente maravilloso que nos ha preparado. 

D. Las personas somos un accidente cósmico, el producto de una selectividad 
arbitraria (la evolución).  Todo lo de la tribulación, la batalla de Armagedón, 
un reino milenario y el cielo es superstición religiosa. 
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REFLEXIÓN 
 
 Ten en cuenta que este breve estudio de las citas sobre la segunda venida de 
Cristo y otros sucesos escatológicos es muy incompleto.  Este tipo de estudio no permite 
que sea más exhaustivo.  Sólo establece lo básico. 
 
1. Teniendo en cuenta el empeoramiento del mundo, medita en lo que las Escrituras 

llaman nuestra “esperanza bienaventurada”. 
2. Sabiendo lo que va a pasar, ¿qué sientes por seres queridos no convertidos? 
3. Estos pasajes no nos relatan todo sobre el futuro.  Piensa en el peligro de intentar 

deducir e inferir más de lo que la Biblia enseña, como hacen algunas personas 
demasiado sensacionalistas. 

4. ¿Cómo debe afectar te el conocimiento acerca del futuro? 
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