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IGLESIA EVANGELICA MISIONERA 

CUERPO DE CRISTO 
  

  

NUESTRO COMPROMISO  

 Se fortalece en Mateo 28:19 Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado... 

  

VISION 

Nuestra visión, va de la mano con el esfuerzo en conjunto, para llegar a toda persona, impactando 

nuestra ciudad con el poder del Espíritu Santo para salvación y restauración de las vidas. 

  

MISION 

Somos Iglesia evangélica que trabaja como instrumento de Dios en la Sociedad, para que personas 

de todas las edades mejoren sus condiciones de vida presente y futura, proclamándoles el 

evangelio de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados, fomentando la comunión 

cristiana para su crecimiento espiritual. 

  

OBJETIVOS GENERALES 
  

EVANGELIZACION CONSTANTE 

  

Proclamación del Evangelio. 

Atender el crecimiento de los creyentes mediante el Discipulado Personal. 

Atender al fomento de la enseñanza de la Biblia por medio de la Escuela de Enseñanza Bíblica 

  

COMUNION VIVA. 

Fomentar tiempos de Adoración congregacional abierta a la comunidad. 

Fortalecer la unidad congregacional y el desarrollo espiritual mediante el Discipulado personal 

de los miembros de la Iglesia. 

Fomentar tiempos de Oración, Ayunos y Campañas Evangelistas 

  

SERVICIO COMUNITARIO 

Atención a las necesidades físicas de nuestra comunidad 
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DISCIPULADO DE MARZO A JULIO 2020 
 

 

Temas a Desarrollar 
 

 

❖ 1 Que es un Discípulo 

 

❖      2    El Discipulado      

 

❖ 3 ¿Que es el Pecado? 

 

❖ 4 El Arrepentimiento 

 

❖ 5 La Sangre de Jesús 
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RECOMENDACIONES PARA LOS LIDERES  
 

COMO USAR ESTE MATERIAL EFECTIVAMENTE: 
 

-Cada grupo estará en distintos niveles espirituales, por lo tanto, debemos orar antes durante y después del 

curso. 

-Necesita saber y comprender este material, antes que pueda enseñar a otros. Anime también al grupo a que 

lo estudien antes que se reúnan. 

-No predique al grupo todo el tiempo que estén reunidos, porque es importante que los miembros del grupo 

participen en la reunión. Anímelos a compartir y participar de los temas. 

-Asegúrese que todos los miembros del grupo tengan acceso a una biblia (Reina Valera 1960) 

-La meta de este material es conseguir que su grupo sea capaz de discipular a otros ellos mismos, por tanto, 

espere ver una creciente madurez en Cristo y motive esto siempre que le sea posible. 

Tenga en cuenta el siguiente estudio de la retención de la mente humana: 

10% de lo que se oye 

20% de lo que se ve 

50% de lo que se discute 

90% de lo que se participa. 

 

Nota especial: Posiblemente pueda encontrar enseñanzas en este material que ya haya aprendido, sin 

embargo, no las ignore ni las encubra porque necesitamos estas secciones con el deseo de comprender lo 

suficiente para pasarla a otros. 
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PUNTOS CLAVE PARA TENER UNA CELULA EXITOSA 
 

1 PARA GANAR ALMAS CON EFICIENCIA. 

-Tenga un deseo fervoroso de ganar almas 

-Escoja una persona específica a quien le dará testimonio acerca de Jesucristo 

-Prepárese de antemano con suficiente oración a favor del alma que desea ganar para Cristo 

-Establezca algún contacto social antes de comenzar a darle testimonio de la fe 

-Diagnostique las necesidades inmediatas de la persona. 

-Comparta el testimonio de otras personas que tenían dificultades similares. 

-Después que la persona haya recibido a Cristo, cuide de su crecimiento espiritual por lo menos 

tres meses. 
 

2 ORACION POR LOS MIEMBROS DE LA CELULA 

-Ore por lo enfermos 

-Ore por la solución de los problemas personales de los miembros de la célula 

-Ore por las metas y deseos personales de los miembros de la célula 

-Ore por que sean llenos del Espíritu Santo. 
 

3 PARA ACONSEJAR FACILMENTE A LOS MIEMBROS DE LA CELULA 
-Antes de Cualquier consejería oren siempre juntos. 

-Deje que los miembros hablen tanto, como sea posible 

-Diríjalos para que vean su propia situación a través de la fe 

-Deles orientaciones fundamentales sobre la base de la Palabra de Dios 

-Anímelos y deles palabras de aliento por la fe en nuestro Señor Jesucristo. 
 

4 NO OLVIDE QUE EN SU CELULA DEBE 
-Siempre proteger a sus miembros para que no se extravíen con falsa doctrinas. 

-Evitar platicas improductivas e innecesarias. 

-Siempre evite transacciones comerciales entre los miembros de la célula. 
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1 ¿Qué es un Discípulo? 
DEFINICION:  
La palabra en griego es “mathetes” que significa “uno que aprende instrucción de otro” se usaba en el mundo 

secular griego para el aprendizaje de un artesano. Un discípulo no era solamente un alumno sino un adherido, 

por eso se hablaba de ellos como imitadores de sus maestros. 

Todo cristiano es llamado a ser un discípulo de Jesús, y esto significa que seguirá a Jesús y pondrá las 

declaraciones de Jesús primero en su vida, no importe lo que le cueste a sí mismo. De modo que un discípulo 

cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo, con el deseo de aprender de Él y vivir 

según su ejemplo. 

 

ESCRITURAS CLAVE: 
Juan 8:31-32  Colosenses 3:17 1Juan 2:6 

2Timoteo 2:2  Lucas 6:40  1 Pedro 2:21 

Cinco pasos básicos 
1 Un discípulo es una persona que vive continuamente según la Palabra de Dios, no solo ocasionalmente sino 

con compromiso y confianza en la enseñanza y ejemplo de nuestro maestro, Jesús. 

2 Deje que el Señor dirija su vida, Confié en el mientras moldea su vida conforme a su voluntad (Mateo 6:24, 

Juan 10: 1-18) 

3 Un discípulo es uno que vive su relación fructífera con Jesús (Juan 15:4-5) Cuando un cristiano está lleno de 

Cristo, otros lo ven y oyen sobre El, dando así testimonio que son renacidos en el reino de Dios. 

4 Un discípulo se identifica por el Amor Incondicional y de sacrificio por otros (Juan 13:34-35) La palabra griega 

para este amor es “ágape” que significa “amor desinteresado” donde Dios y los demás son más importantes 

que nuestros propios deseos egoístas 

5 Un discípulo está dedicado al cumplimiento de la Comisión de Cristo (Mateo 28:18-20) La meta de nuestro 

discipulado debería ser ganar a otros discípulos, no solo convertirlos en creyentes sino en discípulos hacedores 

de la palabra por medio de la gran comisión. 

NOSOTROS SOMOS PERSONAS PRIVILEGIDAS 
*No es casualidad que estemos recibiendo esta enseñanza, tu y yo fuimos llamados y escogidos por Dios 

(Efesios 1:4-5) 

*Jesús es nuestro salvador, murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y así ser 

aceptables a Dios (Romanos 5:8) 
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*Dios es nuestro padre, somos hijos de Dios y pertenecemos al reino celestial (Gálatas 4:6-7) 

*Tenemos paz con Dios (Romanos 5:1) 

*Somos templo y morada del Espíritu Santo, Él vive en nosotros y quiere dar testimonio de su poder en 

nuestra nueva vida en Cristo (Hechos 1:8) 

*Nada puede separarnos del amor de Dios (Romanos 38:39) 

DISCIPULADO EN ACCION 
Una de las responsabilidades de todo cristiano es anhelar ser guiados por el Espíritu Santo, preparando 

nuestra vida constantemente para el encuentro con Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, debemos ser 

responsables de alimentar nuestro espíritu con el espíritu de la Palabra de Dios y preguntarnos, ¿Qué haría 

Jesús en mi situación? 

-Nuestra decisión de seguir a Jesús, no es un acto emocional al evangelio, sino un acto categórico voluntario 

de entrega 100% 

-Se realizarán cambios en algunos de tus hábitos viejos, porque el Señor quiere ver estos cambios en ti. 

Sométete voluntariamente a estos cambios y resiste la tentación de volver a esos hábitos viejos y así 

comprometer tu discipulado (Colosenses 3:17) 

Si tomas tu discipulado en serio estarás buscando el reino de Dios y su justicia, podemos tener confianza en 

que Dios guardará su promesa y proveerá para toda necesidad, como lo hiso con Jesús, (Mateo 6:33) 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN DEL TEMA 
-Necesitamos vivir continuamente en la palabra de Dios como discípulos suyos para que le conozcamos mejor, 

y luego tendremos mayor habilidad para saber lo que Jesús haría en cada situación. 

-Necesitamos ver a Dios como nuestro maestro amoroso que solo quiere el bien para nosotros 

 -Amemos a Dios primero, luego a nuestro prójimo y por ultimo a nosotros mismos 

PREGUNTAS Y PUNTOS A COMPARTIR 
1 Deberíamos vivir como nosotros queremos o como Dios quiere en cada situación? 2Corintios 5:15 

2 Quien es nuestro guía en las cosas referentes a Jesucristo? (Juan 16:13-14) 

3 Cuales son los dos mandamientos principales de Dios? (Mateo 22:37-39) 

4 ¿Cómo podemos nosotros como discípulos, manifestar el amor ágape, hacia Dios y los demás como Dios lo 

requiere? 

5 Esta usted dispuesto a ser discípulo de Cristo? 

Notas: 
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BOSQUEJOS 
 

• ¿QUÉ ES UN CRISTIANO? 

(Hechos 11:26) 

INTRODUCCIÓN: de la gran iglesia, fuera de las fronteras de Israel, Antioquía, vino el nombre 

por el cual los seguidores de Cristo serían llamados para siempre «cristianos». ¿Qué es un 

cristiano? 

 

1. Es un hijo de Dios, por medio de Jesucristo: los «discípulos»—aquellos que aprenden de 

Cristo—fueron llamados cristianos. Para estos primeros discípulos Cristo era el Todo en 

Todo. Ellos le obedecían, testificaban de Él, le adoraban, y Él era su misma vida. Esta 

relación con Cristo se realiza por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe, lo cual 

trae como resultado la posesión de la vida divina. Dicho en otras palabras, recibimos a 

Cristo. Un cristiano entrega su alma al cuidado de Cristo; descansa su esperanza eterna 

sobre la expiación hecha por Él, y vive como un hijo de Dios por medio de Cristo. 

 

2. Tiene la victoria sobre el pecado: el pecado no reina sobre él (Ro. 6:14). Es un siervo de 

Dios (Ro. 6:22); y tiene la victoria sobre el mundo, la carne, y el diablo. Es un heredero de 

Dios, por lo tanto es un ciudadano del Cielo y tiene la vida eterna. 

 

3. El cristiano vive una vida de justicia: está positivamente comprometido en actividades 

justas. Vive como lo hizo Su Maestro, haciendo el bien, ayudando a los desvalidos, 

visitando a los enfermos, levantando a los caídos, animando a los desanimados y 

deprimidos, bendiciendo a los necesitados y haciendo todo lo posible para suplir sus 

necesidades, testificando a los perdidos. Esta es su ocupación diaria y no sólo de los 

domingos, y por medio de ella trae la gloria al Cristo cuyo nombre lleva 

 

 

CONCLUSIÓN: ¿Es usted un cristiano? 
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• EL CUERPO DEL CRISTIANO 

(1 Pedro 1:13–25) 

1. Ha sido comprado (1 Co. 7:23; 6:20). 

2. Ha sido comprado con un gran precio (1 P. 1:18, 19). 

3. No es propiedad nuestra (1 Co. 6:19). 

4. Es el Templo del Espíritu Santo (1 Co. 3:16, 17; 16:19). 

5. Es para glorificar a Dios (1 Co. 6:20). 

6. Es para manifestar la vida de Cristo (2 Co. 4:10). 

7. Debemos controlarlo (1 Co. 9:27). 

8. Es para ser disuelto con la muerte (2 Co. 5:1; Gn. 3:19). 

9. Es para ser transformado cuando Cristo venga (1 Co. 51, 52). 

 

 

 

• EL SOLDADO CRISTIANO 

(2 Timoteo 2:3) 

INTRODUCCIÓN: el texto es igualmente aplicable al cristiano particular o al apóstol u obrero 

en Cristo Jesús. Todos los discípulos están comprometidos igualmente en una guerra espiritual. 

Todos son llamados a pelear la buena batalla de la fe, y a soportar la dureza del combate como 

buenos soldados de Jesucristo. A menudo se aplica un lenguaje marcial cuando se habla de los 

siervos de Dios. La verdadera religión involucra un conflicto necesario y continuo con el pecado 

y los poderes del infierno. Observad: 

I.  El soldado cristiano se convierte en un buen lidiador, enrolándose voluntariamente 

en los ejércitos del Señor 

1. Abandona su vida anterior, y libre y alegremente se rinde por la fe a Dios. 

2. Deja de ser un enemigo, como lo era antes en su estado carnal, y en la enemistad de su 

mente: 

a) Ha dejado de oponerse al consejo y la autoridad de Dios. 

b) Está convencido de la locura y la insensatez de luchar contra Dios, y ahora acepta la oferta 

llena de gracia del Señor. 

II.  El soldado cristiano es vestido con la armadura de la salvación 

1. Esto se describe ampliamente en Ef. 6:13: 

a) Veréis que los lomos son ceñidos con la verdad. 

b) La coraza es para que seamos justos. 

c) El calzado es la preparación del Evangelio de la paz. Luego tenemos: 

d) El escudo de la fe. 
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e) El yelmo de la salvación. Y el arma ofensiva es: 

f) La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 

2. Esta es la armadura autorizada, y no debemos de inventamos otra. Ninguna otra podrá 

asegurarnos del malo damos la victoria sobre nuestros enemigos. 

III.  El soldado cristiano pelea bajo el emblema de la cruz 

IV.  El soldado cristiano está a las órdenes del Señor Jesús, el capitán de su salvación 

1. Tiene que luchar con carne y sangre: 

a) Él ha ido delante de Sus seguidores, y ha vencido en su naturaleza a todos sus enemigos, 

habiendo sido perfeccionado por medio del sufrimiento. 

b) Él guía y comanda a todo el ejército espiritual de Dios. 

c) El Señor Jesús posee todas y cada uno de las cualificaciones para animar a Sus tropas y 

llevarlas en medio de todos sus conflictos, hasta que hayan acabado su carrera. 

d) El ha dado órdenes especiales y direcciones específicas para asegurar un éxito rotundo a 

todos los que pelean bajo Su emblema. 

V.  El soldado cristiano tiene que luchar contra muchos enemigos 

1. Tiene que luchar contra carne y sangre: 

a) Vencer a las maldades de su propia naturaleza: las corrupciones insubordinadas de su propio 

corazón. 

b) De dentro hay temores, dudas e incredulidad, mucha ignorancia, orgullo, egoísmo, etc. 

2. Tiene también enemigos exteriores: 

a) El mundo, en todas sus manifestaciones de impiedad y oposición a Dios. 

b) Con éstos están ligados los poderes del infierno: Satanás y sus legiones de oscuridad. 

VI.  El soldado cristiano debe luchar y ser fiel hasta la muerte 

VII.  El soldado cristiano recibirá una recompensa gloriosa y eterna 

1. Habiendo sufrido con Cristo, serán juntamente glorificados (Ro. 8:17). 

2. Habiendo vencido … 

a) Tendrán dominio (Ap. 2:26). 

b) Serán vestidos con vestiduras blancas (Ap. 3:5). 

c) Se sentarán con Cristo en Su trono (Ap. 3:21). 

d) Comerán del maná escondido (Ap. 2:17). 

e) Recibirán de Cristo la corona de vida eterna (Ap. 1:10). 
 

 
 

 

 



12 
 

 
 

2 EL DISCIPULADO 
 

¿Qué es Discipulado? 
El discipulado es el método de capacitar y adiestrar creyentes a practicar su fe dando fruto verdadero en su 

crecimiento espiritual. 

Jesús demostró la importancia del discipulado al hacer del entrenamiento de sus doce discípulos una prioridad 

durante los tres años y medio de su ministerio publico en la tierra. 

Y el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. La madurez no viene automáticamente con el paso 

de los años, y el aumento de conocimiento por la experiencia, sino que es el resultado de un crecimiento 

espiritual gradual a base de obediencia a Cristo Jesús y a su palabra. 

 

ESCRITURAS CLAVE: 
Juan 15:16  Mateo 28:18-20  Lucas 9:23 

Lucas 14:26-35   Mateo 10:37-39. 

 

PRE-CONDICIONES BASICAS PARA EL DISCIPULADO BIBLICO 
 

*Fidelidad 

*Amar a Jesús y ponerle a El primero, 

*Voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrifico. 

*Tener hambre espiritual 

*Dejarse enseñar. 

 

Muchos cristianos se han conformado con menos, con una forma de discipulado que no se parce mucho a las 

enseñanzas de Jesús. Sus palabras son muchas veces comprometidas o para evitar costo personal y como 

resultado, muchos cristianos dejan de ser los testigos que Dios quiere que sean y la iglesia es considerada 

débil, ineficaz e irrelevante. Los hijos de Dios han de mostrar al mundo el poder transformado de Dios por 

medio del Espíritu Santo y la convicción de la palabra de Dios, a fin de decir como dice la escritura en 

1Corintios 11:1 
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EL CAMINO A LA MADUREZ ESPIRITUAL 
*El conocimiento de la Palabra y su perseverancia nos lleva a la madurez en Cristo,            

efesios 4:11-16 

*Sin madurez no puede haber liderazgo, y los líderes son necesarios para que la iglesia crezca. 

*Solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes ante las asechanzas del diablo y los poderes de 

las tinieblas, y esto es lo que Dios quiere que hagamos Mateo 12:29 

*Es solamente el discípulo maduro quien a través de su ejemplo amoroso es capaz de transmitir el carácter de 

Dios al mundo. 

*El cristiano maduro no se deja seducir por contiendas y divisiones que los mismos lideres mal intencionados 

puedan promover Hechos 20:28-35. 

 

 

SIETE SEÑALES DE MADUREZ ESPIRITUAL 
I Ser fructífero en nuestro servicio para Dios /Mateo 25:14-30 

II Actitud humilde y voluntad de servir a los demás /Juan 13:12:17 

III Un nivel de excelencia en nuestra vida en general /2Corintios 13:11 

IV Comunión cercana con Jesús /Gálatas 2:20 

V El fruto del Espíritu manifestado en nuestra vida /Gálatas 5:22-23 

VI Un Caminar estable, consecuente y santo, ante Dios y el hombre /Efesios 4:11-16 

VII Un conocimiento solido de la palabra de Dios y como resultado, discernimiento (hebreos 5:13, 6:2) que 

puede resumirse a semejanza a Cristo según 1Juan 2:6 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN DEL TEMA 
¡Jesús hiso del discipulado una prioridad, y nosotros deberíamos hacerlo! 

Necesitamos tomar una decisión firme de seguir a Jesús y no conformarnos con menos. 

Servir a Dios y ser usado por Él no tiene precio en esta vida, vale más que todas las cosas de este mundo, por 

eso, ¡Sigamos adelante que nuestro galardón viene pronto! 

PREGUNTAS Y PUNTOS A COMPARTIR 
1 ¿Por qué debemos aspirar la madurez espiritual? Colosenses 1:28 

2 ¿Qué significa tomar tu cruz? Mateo 16:24-25 

3 Para Discutir en grupo. ¿Cuándo puede considerase una iglesia débil, inefectiva o irrelevante? 

 

Notas: 
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BOSQUEJOS 

 

• LLEVANDO LA CRUZ 

«Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí» (Mt. 10:38). 

1. ¿Cuál es mi cruz en particular? 

a) Puede ser tener que soportar el reproche y la falta de amabilidad, o vivir en la pobreza y la 

oscuridad por el bien de los demás. 

b) Puede ser sufrir pérdidas y persecuciones por la causa de Cristo. 

c) Ciertamente significa la consagración de todo lo que poseemos y lo que somos al Señor 

Jesús, y la entrega de todos mis dones y talentos para el servicio cristiano, con el cual Él me 

honra. 

2. ¿Qué voy a hacer con ella? 

a) No voy a levantarla deliberadamente: 

—No escoger una cruz o anhelar otra forma de prueba. 

—No hacemos una cruz propia por petulancia y obstinación. 

—No murmurar por la cruz que me fue destinada. 

—No despreciarla, teniendo una terca actitud estoica, o voluntariamente negar y abandonar 

nuestro deber. 

—No desmayar bajo la cruz que el Señor nos ha dado, o huir de ella. 

b) He de resignarme gozosa y pacientemente a la cruz, pues mi Señor es quien me la ha dado. 

Es una carga real y santificada, una carga que me proporciona comunión con Cristo. 

3. ¿Qué debe darme ánimo? 

a) Mi necesidad: no puedo ser un discípulo sin llevar la cruz. 

b) La sociedad: mejores hombres que yo han llevado sus cruces. 

c) El amor: el Señor Jesús llevó una cruz mucho más dura y pesada que la mía. 

d) La fe: el Señor me dará la gracia suficiente para llevar el peso de mi cruz. 

e) La expectación: Me será dada la gloria como recompensa. Si no hay cruz, no habrá corona. 
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LOS CINCO «SI» 

CONDICIONALES DE CRISTO 

(Juan 8:30–46) 

INTRODUCCIÓN: en las Escrituras hay palabras cortas de significado muy profundo. Alguien 

ha comparado la partícula condicional «si» de esta porción a los goznes de una puerta: sobre ellos 

gira la actitud del alma y su suerte eterna. Un «si» implica un «no». Como en un balanza, es el 

contrapeso de un «no» 

¿Es que Dios exige condiciones para salvarnos? De ningún modo. La salvación es una decisión 

del Dios soberano, pero Él no puede moralmente obrar en lugar del hombre, no puede obligarle 

a pasar por las puertas de la salvación. Jesús señaló como cinco puertas de acceso al Cielo, en sus 

«si» condicionales de este discurso. 

1. Primera puerta: «el «si» del discipulado (v. 31). Todo maestro ha sido un día discípulo. 

Asimismo todo redimido. ¿Cuáles son las características del discípulo? 

a) Oye la Palabra. Acude a un culto o recibe un testimonio de otro creyente; es el primer paso. 

b) La recibe o acepta. No basta oír ni simpatizar. El discípulo es modelado por la palabra del 

Maestro. Hay corazones demasiado mezquinos, a causa del pecado, para recibir la Palabra de 

Cristo. ¿De qué le servirá oír una o mil veces si no la acepta? 

c) Permanece en ella. De otro modo sería como la semilla que cae en pedregales (véase Jn. 

8:31). 

2. Segunda puerta: el «si» de la libertad (v. 32). Ser discípulos de Cristo nos da un 

conocimiento glorioso: Tenemos un libertador que nos libra del poder del pecado. Todo el mundo 

es esclavo de un amo invisible. Nadie puede librarse por sí mismo. Los buenos propósitos no son 

suficientes. Tampoco puede ser librado por otro que no sea el Hijo de Dios. El error de los 

Testigos de Jehová es que creen que Jesús es Miguel. Sería injusto que Dios hubiese escogido 

otra criatura, pero se dio a sí mismo en la persona de Cristo (2 Co. 5:19). 

3. Tercera puerta: el «si» de las obras (v. 39). Cristo no nos liberta para que quedemos 

inactivos, sino para que usemos de nuestra libertad, lo cual revelará el grado de nuestra fe. Fe y 

obras son como los dos remos de un bote. Ningún hombre de fe ha sido un malvado, sino un 

cristiano más o menos rico en buenas obras (Ef. 2:8–10). Las obras son como un río que nace de 

la fuente de la fe. 

4. Cuarta puerta: el «si» del amor (v. 42). Tanto la fe como las obras tienen un motivo, el amor 

a Cristo. No podían ser hijos de Dios los que buscaban su muerte. Tampoco los que le miran con 

indiferencia. «Nadie viene al Padre sino por Mí». 

5. La quinta puerta: el «si» de la convicción (v. 46). He aquí el último «si» del ininterrumpido 

discurso de Jesús, que penetra como una espada en la conciencia. Jesús lo empleó como último 

argumento para ganar aquellos corazones endurecidos. «Si digo verdad, ¿por qué no me creéis?». 

Acababa de revelarles grandes cosas, grandes secretos del maravilloso plan de Dios: 
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a) Que podían verse libres del pecado (v. 39). 

b) Que podían ser hijos de Dios en vez de serlo del diablo (v. 44). 

c) Que debían serlo por la fe y el amor a su libertador (v. 35). 

CONCLUSIÓN: ¿Era cierto, o no? Ésta es la gran cuestión de todos los siglos, y Jesús la afronta 

sin titubeos. Él mismo era la Verdad. Había venido para esto; no era un hombre falible como los 

demás (Jn. 7:46, 18:37). Nadie podía hallarle falta sino la de haberse declarado Hijo de Dios, pero 

ésta era la mayor verdad (El dicho de Rousseau: «Si no era Hijo de Dios, merecería serlo»). Él se 

dirige a todos los hombres en cada generación: «Si dije verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Por qué 

te resistes a mi llamamiento de amor y verdad?» Procura que este por qué interrogativo no se 

convierte en una sentencia de condenación en el día del juicio. 

 

 

•  PERSEVERANDO EN 

NUESTROS PROPÓSITOS 

«Ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el Reino de Dios» (Lc. 

9:62). 

INTRODUCCIÓN: todos sabemos que no hay carrera sin fatiga, ni obra noble sin obstáculos ni 

hombre bueno sin enemigos, y es necesario para llegar a un fin determinado luchar para vencer. 

Es necesario que haya una virtud en nosotros que haga posible conseguir este propósito de 

nuestras vidas, sea cual fuere, y ésta es la perseverancia. Todos conocemos esa ilustración de la 

«Gota de agua que agujerea la piedra», a pesar de su dureza. Así pasará con cada uno si somos 

perseverantes en nuestros propósitos. El mundo está lleno de dificultades a las que hay que 

vencer. Jesucristo vino con el propósito de salvar las almas, y tuvo dificultades, pero la 

perseverancia las venció todas. Hasta de sus hermanos que se burlaban de sus pretensiones 

mesiánicas, pero todo fue vencido. Así pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ver la lección de 

hoy … 

1. Llamamiento a la reconstrucción del Templo: setenta años estuvieron los judíos cautivos en 

Babilonia, pero Jeremías había profetizado que después de los 70 años los judíos volverían a su 

tierra, y he aquí cómo Dios Llevó a cabo su propósito. Notemos algunas cosas interesantes del 

edicto de Ciro … Éste era el emperador más poderoso de la Tierra y su imperio abarcaba la 

provincia de Persia, Asia menor, Babilonia, Judea, Samaria, Asiria, etc., y de todas ellas Ciro era 

el poderoso gobernante … 

a) Un buen precedente en los planes de Dios: Daniel era el primer ministro del imperio, y sin 

duda influyó para mover el alma de Ciro a cumplir los propósitos de Dios. 

b) Por otra parte, Ciro deseaba tener una avanzada en Judea para planes futuros y la vuelta de 

los judíos a su tierra lo facilitaría. 

c) No podemos dejar de ver en estas cosas la Providencia de Dios que usa a los hombres para 

llevar a cabo sus propósitos. El Señor de los gobernantes los usa para que los acontecimientos 
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redunden para bien de su pueblo. Es muy posible que las guerras, hambre y otras calamidades 

que ahora afligen a la humanidad sean acontecimientos decretados por Dios para que sus 

propósitos se cumplan. Ejemplos: Pueblos que antes de la II Guerra Mundial eran refractarios al 

Evangelio han abierto sus puertas después de la guerra, y están estableciendo allí las misiones y 

el amor cristiano. Notemos tres cosas interesantes del edicto de Ciro: 

—Este rey no era siervo de Jehová como lo era Daniel (véase Esd. 1:1–4): Ciro era un religioso 

político, «listo» para adorar al dios cual país conquistaba, pero se sintió movido por Dios a hacerlo 

así. 

—Que el regreso tenía un carácter voluntario (Esd. 1:3): ¿Quién hay? Así en todas las cosas. 

cuando se hacen voluntariamente no resultan pesadas, Dios no quiere seguidores a la fuerza. «Tu 

pueblo lo será de buena voluntad». 

—Era también voluntario que los que no se sentían con fuerzas para tal empresa y se quedaban 

ayudasen a los peregrinos con ofrendas para la casa de Dios. 

2. Las primeras dificultades: como hemos dicho al principio, «no hay obra sin dificultad», y 

así sucedió al pueblo de Israel. Los samaritanos, o sea, un pueblo vecino de judíos mezclados con 

babilonios se mostraron aparentemente amigos y manifestaron el deseo de colaborar en la obra, 

y así les dejarían el Templo para sus adoraciones. Y Zorobabel y Jesuá dijeron que no, rompiendo 

de principio para evitar dificultades mayores al final. Y entonces, al ver fracasados sus planes, 

dejaron ver sus fines malévolos. Notemos las expresiones bíblicas de Esd. 4:4. Mas el pueblo de 

aquella tierra debilitaba las manos … ¿Qué les dirían? (véase Neh. 4:2). Quizás los hostilizaban 

de manera más directa, valiéndose de hombres malos para ponerlos en pugna con Ciro. Enviaron 

una carta al rey, acusándolos de sediciosos y rebeldes, que cuando se vieran amos dejarían de 

pagar tributo. Instan al rey a buscar en los anales del reino lo que había pasado siempre con los 

judíos. ¡Qué hábil es el enemigo para hacer mal a los siervos de Dios para calumniar y difamar! 

Cuando fue interpretada la carta a Artajerjes y éste dio el decreto de hacer cesar el trabajo, los 

enemigos se apresuraron a hacer cesar la obra con poder y fuerza; emplearon la violencia para 

hacerles cesar. ¿Qué diríais: Cesó la obra; pereció el ánimo de los destructores? Sí, hasta el 

segundo año del reinado de Darío. 

3. Reedificad casa a Jehová: Artajerjes se opone a que se realice el propósito de Dios, pero 

Dios por boca del profeta Hageo hizo ver al pueblo que hacían mal en ocuparse de sus casas y 

hacerse buenos edificios y dejar la casa de Dios desierta. El pueblo se esforzó y reanudó la obra. 

Dios está con vosotros, esforzaos. Ellos vieron la verdad de las palabras del profeta. Se quejaban 

de las pocas cosechas y de las desgracias que pasaban, y era el castigo de Dios por olvidar la 

causa del porqué estaban otra vez en Jerusalén, que al volverlos Dios allí era para que le 

reedificaran casa y lo habían dejado acobardados por el miedo a los enemigos. Tal vez muchas 

cosas que nos acontecen se deben a que no cumplimos nuestros deberes como cristianos. Estamos 

afanosos por el alimento y el vestido antes que buscar el Reino de Dios, cuando ha de ser al revés 

si queremos la aprobación del Señor: «Ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto 

para el Reino de Dios». Cuando el Señor pronunció estas palabras las dirigía a un hombre que 

tenía el propósito de seguirlo, pero ponía antes a su familia que al Señor. En nuestra vida cristiana 

debemos tener buenos propósitos si no queremos acabar en un fracaso, pero que éstos sean de 

acuerdo con la voluntad y aprobación del Señor. 
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a) Judas se hizo el propósito de vender a su Maestro para conseguir unas monedas y lo llevó 

a cabo, pero el remordimiento lo mató: un propósito malo. 

b) Daniel se hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y fiestas bacanales del rey; 

lo llevó a cabo y se mantuvo limpio delante del Señor. Su vida dependió de este propósito que 

mantuvo toda su vida, elevándolo a profeta grande y hombre de Dios. 

c) Nosotros también debemos tener buenos propósitos que honren y glorifiquen a Dios: 

—El propósito de entrgarnos a Cristo y aceptarle como Salvador. 

—El propósito de hacer siempre su voluntad, aunque nos cueste. 

—El propósito de separamos del mundo y sus placeres para no ser contaminados y arrastrados 

por la corriente mundana. 

—El propósito de obedecer al Señor en todos sus mandamientos. 

Sólo tener estos cuatro propósitos sería suficiente para llegar a un grado de perfección 

inconcebible. Pero no es bueno sólo tenerlos, esto no haría ningún bien. Es el ponerlos a la 

práctica, realizarlos. El infierno está lleno de almas que tuvieron buenos propósitos, pero no los 

llevaron a cabo. No debemos hacer las cosas a medias. Un buen propósito no cumplido … 

—Nos impide lograr lo que nos proponemos. 

—Nos lleva al fracaso. 

—Y nos incapacita para llevar a cabo otros. 

(Anécdota: llegó un momento en la vida de Pizarro, cuando intentaba conquistar Perú, que 

dijo a sus soldados acobardados por lo que les decían de mal y de dificultades que iban a pasar. 

Trazó una línea a tierra con la espada y dijo: «Ahí están el hambre, las tempestades, 

calamidades, desnudez …; al otro lado, el ocio y el placer, y allí Perú. Escoged lo que es digno 

de un valiente castellano. Yo voy hacia el Sur», y trazó la línea recta y marchó. Todos los 

soldados le siguieron y conquistó Perú. Hizo su propósito y lo llevó a cabo a pesar de las 

dificultades).  

 

 

CONCLUSIÓN: lo que debe animarnos en todos los buenos propósitos es si hacemos la voluntad 

de Dios y entonces perseverar a pesar de las dificultades que opongan los enemigos y hasta el 

mismo diablo. Dios hará su parte y nosotros debemos hacer la nuestra, y triunfaremos como 

triunfó el pueblo de Israel y edificó su casa de oración. Si tenemos el propósito de aceptar a Cristo, 

que no nos hagan retroceder las dificultades de amigos o familiares, etc. Es la voluntad de Dios 

que me salve, para esto vino Cristo al mundo y no miraré atrás. Y así en todo lo demás que el 

Señor manda en su Palabra, lo dice Cristo y adelante: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta 

el fin del mundo», así que aún no hemos llegado al fin y tenemos la seguridad de que Dios está 

con nosotros. 
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3 ¿Qué es el Pecado? 
 

Para servir y agradar a nuestro Dios como sus discípulos debemos conocer y saber que pecado es todo aquello 

que ofende y desagrada a Dios. 

Su origen: El pecado nació en el corazón de lucifer, siendo un querubín en el monte santo de Dios dejo 

corromper su corazón con altivez y se revelo en contra de Dios queriendo ser igual a Dios. Ezequiel 28:14-18, 

Isaías 14:13-15. 

Al ser despojado de sus privilegios lucifer se convirtió en enemigo de Dios y se opone constantemente al 

propósito de Dios, es por eso que utilizo a la serpiente para seducir a Eva en el huerto y hacer pecar al hombre 

introduciendo la muerte en el mundo. Génesis 3:1-7 Apocalipsis 12:9, Romanos 6:23,  

Es por eso que el pueblo de Dios es llamado a ser santo, porque Él es Santo. La sangre de Jesucristo nos ha 

limpiado de todo pecado y debeos apartarnos del mal para no ser llevados a la condenación eterna 

juntamente con satanás y sus demonios. Apocalipsis 20:14-15. 

 

ESCRITURAS CLAVE: 
 

1Juan 3:8  Isaías 59:2  Romanos 3:23 

 

ALGUNAS CONCECUENCIAS DEL PECADO 
 

- Entristece a Dios (Génesis 6:5-7) 

- Trae Culpabilidad (Salmos 51:3-4) 

- Trae separación de Dios (Isaías 59:1-2) 

- Trae juicio y castigo eterno (Mateo 25:46) 

- Esclaviza (Romanos 6:17) 

- Causa ceguera espiritual (2Corintios 4:4) 

- Causa muerte espiritual (Efesios 2:1) 

- Trae falta de Esperanza (Efesios 2:12) 

- Corrompe (Tito 1:15) 

- Condena (Santiago 5:12) 

 

 

• PALABRAS BIBLICAS PARA DESCRIBIR EL PECADO 
La biblia usa más de una palabra para describir esta experiencia universal de la separación del hombre a Dios. 

Las palabras utilizadas pueden clasificarse en las siguientes cuatro secciones principales. 
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a) Desviación de una norma o pauta. 
-Chatth: No acertar o equivocarse, Jueces 20:16, Salmos 51:4 

-Avon: torcer o pervertir, es decir hacer lo incorrecto deliberadamente aun conociendo lo correcto Job 

33:27. 

-Parabasis: desviarse bruscamente de una línea recta, es decir traspasar un límite, Romanos 4:15, 

Gálatas 3:19. 

-Hamartia: No acertar (Nuevo Testamento) Mateo 1.21, Romanos 6.23 

Paraptoma: allanar, dar un paso falso en lugar de uno verdadero o caerse de un camino, Colosenses 

2:13, Efesios 2:5 

 

b) Descripción de un estado. 
-Rasha: A menudo traducido, “malo” o “impío” Salmos 1.6, Salmos 37.28 

-Asham: Ofender o ser culpable Génesis 26.10 Levítico 15.15-16 (Usado para una ofrenda de culpa) 

 

c) Rebelión deliberada 
Este es un estado en el que la gente siente que puede arreglárselas sin Dios, es decir en orgullo la gente 

declara su independencia de Dios 

-Persha: Amenazar a Dios con el puño (Isaías 1.2 1Reyes 12.19) 

-Anomia: Desorden o rebelión.  2Corintios 6.14 1Juan 3.4 

d) Acciones o actitudes intrincadas 
-Marah: ser contencioso, revoltoso o terco Salmo 78.8 

-Marad: Rebelarse Números 14.9 

-Ra’ah: ser pernicioso o malo, es decir un acto especifico de maldad Génesis 19.7 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN DEL TEMA. 
Toda la gente nace con una naturaleza pecaminosa, pero gracias a Dios por su gran amor y misericordia 

que envió a Jesucristo a vivir entre nosotros y proveernos una salvación tan grande por medio del 

sacrificio de la cruz. Sin embargo, cada persona es responsable de sus propios pecados y deberá dar 

cuentas ante Dios de sus actos. 

PREGUNTAS Y PUNTOS A COMPARTIR 
 

1 “No acertar” es una buena definición de la palabra pecado, Discútelo en grupo 

 

2 ¿Cuál es la consecuencia universal del pecado? 

 

3 ¿Qué le paso a Adán cuando peco? 

 

Notas. 
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BOSQUEJOS  
 

 

• EL PECADO 

(Romanos 3:23) 

«Pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o cualquier transgresión de esa 

ley; errar en algo». 

1. Su naturaleza: 

a) Toda iniquidad e injusticia (1 Jn. 5:17). 

b) Conocer el bien y no practicarlo (Stg. 4:17). 

c) No creer en Cristo (Jn. 16:8, 9). 

2. Su extensión: 

a) No hay ni un justo (Ro. 3:10). 

b) Todos pecaron (Ro. 3:23). 

c) No hay quien no peque (Ec. 7:20). 

3. Su efecto: 

a) Nos separa de Dios (Is. 59:2). 

b) Nos hace perder el Reino de Dios (1 Co. 6:9). 

c) Sus frutos un día serán recogidos (Gá. 6:8). 

d) Da por resultado la muerte del cuerpo y del alma (Ez. 18:4; Ro. 6:23). 

4. Su remedio: Cristo es el remedio (Jn. 1:29; Jn. 3:16; Is. 1:18). 
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LAS COSAS NO SON 

LO QUE PARECEN 

«Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión» (Pr. 16:2). 

1. Las sendas de los malos: muchas de éstas son «limpias» o «buenas» en sus propios ojos. 

Para justificar este autoengaño: 

a) Le dan bonitos nombres al pecado. 

b) Piensan mal de los demás, diciendo que son mucho peor que ellos, y encontrando así una 

excusa para justificarse. 

2. Las sendas del que profesa una religión exterior parecen «limpias»: 

a) Sus observancias de las ceremonias. 

b) Su asistencia regular a los servicios. 

c) Su profesión abierta a la religión. 

d) Su generosidad a la causa, e interés general en las cosas buenas. 

3. Las sendas del profesante mundano: piensa que es una persona «limpia». Permitámosle 

considerar si es verdaderamente «limpio»: 

a) ¿En su vida secreta? ¿En sus indulgencias privadas y ocultas? 

b) ¿En sus placeres y diversiones? 

c) ¿En su compañía y conversación? 

d) ¿En la Biblia que tiene olvidada, su tibieza en la religión, etc.? 

4. Las sendas del apóstata seguro, que sueña con que su senda es «limpia», mientras que un 

poco de observación le harían ver muchos lugares sucios en su vida: 

a) Disminución de la oración privada (Job. 15:4). 

b) Gradualmente el pecado le va ganando terreno (Jer. 15:10). 

c) Conversaciones insuficientemente espirituales (Ef. 5:4). 

d) Escasa lectura de las Escrituras (Os. 8:12). 

e) El corazón se va endureciendo (He. 3:13). 
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LOS EFECTOS DEL PECADO 

(Génesis 3:6) 

INTRODUCCIÓN: el pecado es una realidad. No cambia en su naturaleza esencial. Lo que ha 

hecho una vez, lo hace ahora y lo hará por siempre. Lo más terrible es la forma ligera en que se 

toma hoy día. 

1. Produce un sentido de contaminación: «Entonces fueron abiertos los ojos de ambos». y así 

procuraron esconderse el uno del otro, y ambos de Dios. El pecado no puede soportar la mirada 

de inocencia o de santidad. 

2. El pecado convierte a la gente en corruptor de los demás: «Y dio también a su marido». 

¡Qué terrible! La «ayuda idónea» se convierte en un agente destructivo para su pariente más 

cercano. Del mismo modo hoy día hay maridos, esposas, padres, hermanos y hermanas que se 

convierten en agentes de Satanás. 

3. El pecado se vuelve hereditario: Caín mató a Abel. ¡Qué pronto maduró ese fruto maligno! 

(véase Stg. 1:15). Si los padres trasmiten a los hijos las tendencias pecaminosas, es su deber 

contrarrestar esas tendencias por medio de vidas piadosas y de una provechosa enseñanza. 

4. Contamina y envicia toda la vida: todo pecado en todas sus formas es la progenie de aquel 

pecado original. Nuestro pecado, si le damos tiempo y oportunidad, resultará en lo mismo. ¿Qué, 

pues, deberíamos hacer con el pecado? No es de asombrarse que el alma ansiosa exclame: «¿Qué 

podrá limpiar mi pecado?» 

 

CONCLUSIÓN: gracias, Señor, porque la sangre de Cristo puede hacerlo. 
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4 El Arrepentimiento 
Para convertirse en cristiano o hijo de Dios, el primer paso necesario es arrepentirse. Cuando vemos el griego 

y el hebreo original nos da más comprensión del significado de esta palabra. La palabra griega traducida para 

“arrepentimiento” es metanoia, la cual significa tener otra opinión o cambiar de curso, después de una mayor 

comprensión (Mateo 4:17, Marcos 1:15). Una de las palabras traducidas para “arrepentimiento” es Shub que 

significa “volver atrás”; es decir, cambiar de sentido en nuestro experimentar (1Reyes 8:47, Ezequiel 14:6)  

Hoy día la palabra “arrepentimiento” ha llegado a significar sencillamente sentir pena por lo que hemos hecho 

o lamentar algo, pero como se puede ver en términos bíblicos, tiene un significado más profundo que solo 

sentir pena y lamentarse. Arrepentirse es el primer movimiento del discipulado. 

 

ESCRITURAS CLAVE: 
Hechos 2:38-39  Lucas 15:7-10  Ezequiel 18:30-32 

 

¿CUAL ES EL ARREPENTIMIENTO VERDADERO? 
Es un cambio de sentido completo en pensamiento y acción. 

I) Nosotros cambiamos nuestro pensamiento 

Existe una nueva perspectiva de la naturaleza, horror y consecuencia del pecado. Existe un reconocimiento 

de que lo que somos en nosotros mismos es completamente aborrecible ante un Dios santo. 

 

II) Nosotros cambiamos nuestras acciones 

Nos volvemos hacia Dios desde nuestra desobediencia, egoísmo y rebelión. Nos apartamos del pecado y 

sometemos nuestra vida a Dios haciendo a Jesús nuestro Señor y Salvador. 

Hay tres elementos que deben acompañar nuestro Arrepentimiento 

1 El Arrepentimiento es Cognoscitivo, Esto sencillamente significa que es algo que debe ser 

comprendido. El Arrepentimiento es una decisión firme de apartarse del pecado. 

2 El Arrepentimiento es emocional: Si verdaderamente reconocemos nuestro estado ante Dios, 

tendremos una poderosa reacción emocional (Isaías 6.5) Envolverá un sentido profundo de ofensa y 

lamentación (Salmos 51.9) sentiremos el peso de todo lo malo en nuestra vida. Este sentimiento puede ser 

verdaderamente quitado del todo solo cuando recibimos el perdón de Dios (2Corintios 7:9-10,) La tristeza que 

es según Dios parte de la manera en que el Espíritu Santo nos lleva al punto donde recibiremos la Palabra de 

Dios para nuestra vida 

3 El Arrepentimiento es por voluntad propia: El arrepentimiento es un cambio de opinión, de 

corazón y de propósito; definitivamente toda la vida de uno, es conversión. Es un cambio de sentido y el 

principio de una nueva vida bajo el poder de Dios.  ¡La elección es nuestra! 
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EL PODER DEL PERDON 
El arrepentimiento no se encuentra solo, el perdón es su gemelo espiritual. Después de haber experimentado 

nuestro estado pobre en la presencia santa de Dios. Necesitamos experimentar la grandeza del amor y la 

misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo. 

Existe una manera de deshacernos de nuestros pecados y eso es cuando confesamos con nuestra boca que 

Jesús es Señor y salvador de nuestra vida. Romanos 2.4 

CONCLUSION Y APLICACIÓN DEL TEMA 
Necesitamos arrepentirnos y darle la espalda a nuestras costumbres pecaminosas y egoístas. Volvámonos a Dios y 

sigamos su camino, Él nos ama, nos conoce y quiere lo mejor para nosotros. 

 

PREGUNTAS Y PUNTOS A COMPARTIR 
 

¿Porque no es suficiente solo sentir pena por nuestros pecados? 

 

¿Qué es arrepentimiento? 

Sera la vida aburrida y perezosa al arrepentirnos, renunciando a tantas cosas en el mundo? 

 

Explique algunos beneficios de la salvación. 

 

Notas: 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUEJOS 
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ENSEÑANZAS DE LA BIBLIA 

ACERCA DEL HOMBRE 

(Génesis 2:7–9) 

1. La Biblia enseña que el hombre fue creado por Dios: 

a) Física y espiritualmente (Gn. 1:27; 2:7). 

b) Fue colocado en un ambiente de bien y mal (Gn. 2:9). 

c) Fue creado con capacidades para escoger (Gn. 3:6). 

2. La Biblia enseña que el hombre pecó contra Dios: 

a) Escuchando y siguiendo el consejo del diablo: 

—El diablo hizo que el hombre dudara de Dios (Gn. 3:1). 

—El diablo habló abiertamente contra Dios (Gn. 3:4). 

—El diablo persuadió al hombre a comer del fruto del pecado (Gn. 3:6): físico, estético, 

sabiduría … 

b) El fatal intento del hombre de esconder su pecado: 

—Trató de cubrir su desnudez (Gn. 3:7). 

—Trató de esconderse de Dios (Gn. 3:8). 

c) El pecado del hombre trajo el castigo a todos los que tomaron parte: 

—La serpiente (Gn. 3:14, 15). 

—La mujer (Gn. 3:16). 

—El hombre (Gn. 3:17, 18). 

d) El pecado trajo la muerte: 

—Física (separación del alma del cuerpo) (Gn. 3:19). 

—Espiritual (separación del alma de Dios) (Gn. 2:17; Ro. 6:23). 

—El pecado es universal (Ro. 3:23). 

3. La Biblia enseña que Dios se revela al hombre: 

a) Por medio de la naturaleza (Ro. 1:20). 

b) Por medio del corazón o de la conciencia (Ro. 2:15). 

c) Por medio de Jesucristo (He. 1:2): 

—Jesucristo es el único camino por el cual el hombre puede ser salvo (Hch. 4:12). 

—¿Qué será de la persona que nunca ha oído hablar de Jesucristo? 

4. La Biblia enseña que el hombre puede ser salvo: 

a) Arrepentimiento (Lc. 13:5). 

b) Fe Jn. 3:16). 

c) Confesión (Ro. 10:9). 

5. La Biblia enseña que nuestra salvación es eterna: 

a) Por nacer en el Reino de Dios (Jn. 3:6–8) 

b) Por lo que hace Jesús (Jn. 6:37) 

c) Por lo que Dios hace (Jn. 10:28, 29) 

d) Por lo que hace el Espíritu Santo (Ef. 4:30) 

e) No hay condenación ni separación para aquellos que están en Cristo Jesús (Ro. 8). 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONVICCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

(Hechos 2:37) 

La convicción es una palabra un poco antigua, que se usa muy poco y se comprende menos. 

Legalmente, la palabra significa juzgado como culpable. Moralmente, significa una persuasión 

interior. 

1. La convicción del Espíritu Santo es más que un despertar en los sentimientos: los 

sentimientos y las emociones se levantan en el teatro, en un servicio de funerales, frente a la 

escena de un accidente, etc. 

2. La convicción del Espíritu Santo es: 

a) Un sentido de responsabilidad personal por el pecado. 

b) Una percepción de que todo pecado es contra Dios. 

c) Un despertar del deseo de verse liberado del pecado. 

3. La convicción del Espíritu Santo lleva a un genuino arrepentimiento: 

a) Ésta es la intención del Espíritu. 

b) El Espíritu asiste al pecador para que pueda arrepentirse, al mismo tiempo que el pecador 

coopera con el Espíritu. 

4. La convicción del Espíritu es esencial para la conversión: el objetivo de la predicación y 

todos los demás ejercicios y manifestaciones religiosas son a favor de los que aún no han sido 

salvos. 

 

 

 

 

 

EL DON DEL ESPÍRITU 

(Ezequiel 36:25–27) 

Dios nos da su Espíritu … 

1. Para limpiarnos del pecado: 

a) El corazón del hombre está lleno de suciedad y de ídolos. 

b) No hay en él nada digno, pero sin embargo el ser humano lo idolatra. 

c) Los ídolos no están puestos en nuestros hogares, sino en nuestros corazones (Ez. 14:3). 
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d) Si bien esa inmundicia en ocasiones no aparece en monstruosidades muy manifiestas, habita 

en nuestra carne y nuestro espíritu, a los que contamina constantemente. 

e) Por eso en el pasaje de Ezequiel 36:25–27, Dios afirma que el hombre está lleno de 

inmundicias y de ídolos, y que tiene un corazón de piedra. 

f) Y para limpiarnos de todas estas cosas Dios nos imparte Su Santo Espíritu. El Espíritu nos 

limpia del amor al pecado y del poder del mismo. Pablo atribuye esta obra decididamente al 

Espíritu Santo (Ef. 5:25–27). 

2. Para renovar el corazón: 

a) Para ser efectivo un cambio debe ser radical (Mt. 12:33): por naturaleza, el corazón es duro 

e insensible, como una piedra. El entendimiento es ciego, la voluntad obstinada y la conciencia 

está cauterizada. El alma es insensible a su estado, porque está espiritualmente muerta. Por lo 

tanto, Dios quita ese corazón de piedra y pone en su lugar uno de carne. Pero Él no altera los 

poderes del alma; las facultades son las mismas como eran antes. 

b) En cambio nos da «un corazón de carne»: es la característica del nuevo corazón, que es 

tierno. Es profundamente afectado por su propia condición de pecador. Se conmueve al ver las 

ilimitadas misericordias de Dios. Así es como el creyente es hecho una nueva criatura. 

3. Para santificar la vida: 

a) Dios, por medio de la renovación del alma, cambia también toda la esfera de la vida: la 

persona renovada anhela vivir en conformidad a los mandamientos de Dios (Ro. 7:22) y el 

Espíritu que mora en el creyente le capacita para obedecer la voluntad de Dios. 

b) Él constriñe al creyente iluminando su entendimiento e inclinando su voluntad. 

c) Él hace que se deleiten en recibir y obedecer Sus influencias. 

4. La liberalidad de la promesa de Dios: 

a) ¿A quién se hace esta promesa, sino a aquellos que son inmundos e idólatras? 

b) Que nadie la rechace como si no le hiciera falta. 

c) Antes, que todos echen mano de ella, e imploren ante Dios. 

5. La idoneidad de la promesa de Dios: 

a) ¿Puede concebirse algo más idóneo y apropiado que las cosas que se proponen aquí? 

b) Que todos aquellos que conocen y sienten su necesidad de limpieza se regocijen en el hecho 

de que Dios les ha prometido el deseo de sus corazones. 

6. El valor de la promesa de Dios: 

a) Bien dice el apóstol que las promesas de Dios son «preciosas y grandísimas» (2 P. 1:4). 

b) En la purificación y renovación de su alma el hombre puede tener todo aquello que desea. 

 

 

 
 



29 
 

5 La Sangre de Jesús 
En tiempo del antiguo testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir 

sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, el arca del testimonio. Esta era una 

manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios, por todo el pecado de la nación durante un 

año. Levítico 17:11vayuda a explicar el significado de la sangre, Dice: “porque la vida de la carne en la sangre 

esta, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas y la misma sangre hará expiación 

de la persona”. 

Se necesita notar dos puntos Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina, (Dios la ha dado). 

Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar; o de hacer expiación o reconciliar, lo que 

significa sencillamente, dar satisfacción por o pagar la consecuencia de. 

El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata o nos redime de la consecuencia del 

pecado que es la muerte. 

Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramando su propia sangre y dio su vida para que todos los que 

en el crean, no se pierdan sino tengan vida eterna. 

 

ESCRITURA CLAVE: 
Juan 6:53-57  1Juan 1:7  Hebreros 9:11-28  Colosenses 1:13-14 

 

¿Qué hace la Sangre de Jesús por nosotros? 
 

I) Nos redime. Somos redimidos del poder del diablo. Efesios 1.47 

II) Su sangre nos limpia continuamente de todo pecado.  1Juan 1.7-9 

III) Por su sangre, somos justificados. Romanos 5.9, 2Corintios 5.21 

IV) Nos hace aptos para presentarnos delante de Dios, confiadamente. Hebreos 10:19-20 

V) Su sangre nos ha hecho santos y apartados para Dios. Hebreos 13.12 

VI) Nos ha libertado en cuerpo alma y espíritu para servirle con conciencia limpia. Hebreos 9.14 

2Timoteo 1.7 

VII) Nos da victoria sobre el diablo y sus demonios Apocalipsis 12.11 

 

CONCLUCION Y APLICACIÓN DEL TEMA: 
En resumen, el sacrificio perfecto de Jesús fue hecho una sola vez y su efecto es duradero para siempre por los 

siglos de los siglos. Abriendo la puerta al hombre de la salvación por gracia.  

La Sangre de Jesús es efectiva en nuestra vida, para servir a Dios fructíferamente, con una conciencia limpia 

libre de culpas por el pecado y con la paz de Dios rigiendo nuestro corazón. 
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PREGUNTAS Y PUNTOS A COMPARTIR 
 

1 ¿Por qué eligió Dios la sangre, como precio por el pecado? 

 

2 ¿Qué crees que estaba experimentando Jesús en el jardín de Getsemaní y por qué? (Lucas 22:39-46) 

 

3 ¿Por qué la sangre de Jesús nos ha abierto un camino para poder tener acceso a Dios Padre? 

 

 

Notas. 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUEJOS 
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• EL PUEBLO DEL PACTO 

(Deuteronomio 7:6) 

INTRODUCCIÓN: la idea de «pacto» nos sugiere una selección. El término «pacto» se menciona 

por primera vez en la Biblia en relación con Noé (Gn. 9:9). Es un término revelador de paz y 

amistad entre dos partes que anhelan un nivel común de gloria. Los dos grandes pactos entre Dios 

y su pueblo fueron sellados en el monte Calvario. Dios llevó a cabo su pacto con un pueblo: su 

pueblo fue llamado a una disciplina espiritual. 

1. Pueblo de un solo Dios; diferente de los pueblos idólatras, politeístas, supersticiosos, 

caracterizado por: 

a) su unidad espiritual, 

b) su destino eterno, 

c) su dependencia de un gobierno que es sobrenatural. 

2. Un pueblo santo, separado: 

a) Para cumplir un destino moral en el mundo. 

b) Para ostentar una norma espiritual divina. 

c) Para glorificar a su Dios en servicio de humilde devoción. 

3. Un pueblo peculiar, propio de Dios: 

a) No por ser mejor que otros pueblos, sino por su dependencia de Dios. 

b) No por sus virtudes congénitas, sino por la gracia de Dios que los llamó con vocación santa. 

4. Para mostrar la constante protección de Dios al mundo. 

CONCLUSIÓN: 

1. Dios hizo pacto con su pueblo para que fuera diferente. 

2. El pacto implica separación y obediencia. 

3. El pueblo del pacto es un «tesoro especial» de Dios (Mal. 3:17), y tiene la divina protección. 

4. Para que usted sea del «tesoro especial» de Dios tiene que aceptar al Señor Jesús como su 

Salvador, personal. 

 

 

• LOS SACRIFICIOS 

DEL NUEVO PACTO 

(Romanos 12) 

INTRODUCCIÓN: el Antiguo Pacto tenía diversos sacrificios simbólicos que se realizaban 

poniendo animales como sustitutos o emblemas, pero en el N.T., o Pacto, se dice que aquellos 

sacrificios no eran sino figura del gran sacrificio del Hijo de Dios en nuestro favor, ya que el velo 

del Templo quedó roto en el momento en que Cristo murió sobre la cruz y su sangre nos limpia 
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de todo pecado (1 Jn. 1:7). Gracias a Dios por este sublime medio, para nosotros mucho más fácil 

y seguro. Sin embargo, el apóstol Pablo, antiguo fariseo y acérrimo cumplidor de la ley, nos habla 

de sacrificios en los cuales no hay sustituto animal, pues esto era tan sólo la sombra de lo que 

había de venir, sino que es llevado a cabo por el propio operante, no para expiar sus pecados—

ya que ello fue efectuado por su Salvador en la cruz—sino para mostrar su agradecimiento. Como 

el ser humano es un conjunto de dos elementos, el cuerpo y el espíritu, el nuevo sacrificio, que 

equivale al sacrificio de paces del antiguo Pacto, incluye ambos elementos. 

1. Sacrificio corporal: el apóstol Pablo, que exhorta a los fieles en este sentido, fue el primero 

en practicarlo. ¿Cómo? No causándose sufrimientos adrede, como los frailes de la Edad Media, 

y aun de tiempos posteriores, azotándose o llevando cilicios, sino exponiéndose con valentía a 

que otros se los causaran. Los sacrificios frailunos no aprovechan a Dios ni a su causa. La ofrenda 

de Pablo era de servicio activo (2 Co. 4:15; Fil. 2:17; Col. 1:24). La identificación de Cristo con 

su iglesia es tan estrecha que ha dado lugar, este último texto, a malas interpretaciones por parte 

de quienes tratan de obrar su salvación mediante buenas obras; pero queda aclarado el sentido 

con lo que Jesucristo mismo dijo al perseguidor Saulo ¿Por qué me persigues?» Pero cuando 

Saulo fue convertido dejó de herir a los cristianos; él mismo sufrió heridas, muchas veces de parte 

de los enemigos. Ha habido muchos que han ofrecido sus cuerpos en este sentido: 

a) Los mártires (véase He. 11:35–38). 

b) Gastándolo en el servicio de Cristo y lo hacía con gozo (Col. 1:24). Era tan grande su amor 

a Jesucristo que le producía gozo todo lo que tenía que padecer por amor y en provecho del 

crecimiento del pueblo de Dios. 

c) ¿De qué sirve un cuerpo que ha de pudrirse si no es para prepararnos una abundante entrada 

en el Reino eterno? (anécdota: la respuesta de Patton a un inglés pesimista que quería disuadirle 

de ir a las Nuevas Hébridas, diciéndole que se lo comerían los indígenas, a lo que Patton 

respondió: «Si se me comerán los indígenas o no, no es seguro, lo que es bien seguro es que antes 

de 50 años el cuerpo de usted y el mío habrán sido pasto de gusanos»). 

¿Qué hacemos de nuestros cuerpos?; ¿para quién vivimos?; ¿para quién los gastamos, para 

nosotros o para otros? El apóstol tenía experiencia de cristianos que no vivían sino para sí mismos, 

y por ello sentían un gran gozo cuando encontraba uno como Timoteo (Fil. 2:19–22). 

2. Sacrificios espirituales: se ha dicho que el hombre es un ángel puesto en un estuche animal, 

el dominio puede ser de la bestia o del ángel. Muchos no tienen pensamientos más elevados que 

los de las bestias: glotonería y sensualismo. Y aun más bajos que las bestias. «Beberé como una 

bestia», dijo un borracho, a quien un hombre sensato respondió: «No es posible, porque las bestias 

sólo beben agua». Un pensador decía: «Entre un aviador de guerra y un buey, me inclino por el 

buey». Pero el cristianismo llama a los hombres a una vida más elevada por medio de la 

conversión, en virtud de la cual el «yo» malo tiene que ceder, sujetarse, ser ofrecido como una 

víctima, y el espíritu tiene que obrar como sacerdote, sacrificando las pasiones sobre el altar de 

la fe (ej.: algún caso de marginados convertidos y restaurados: drogadictos, criminales y 

borrachos). Esto significa «el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios» y Pablo lo explica en el 

siguiente versículo: «Reformaos por la renovación de vuestra mente». La mente deformada por 

el pecado tiene que ser restaurada hasta venir a ser conforme a aquella «voluntad de Dios 
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agradable y perfecta» por la que suplicamos en el Padrenuestro. Para esto viene el Espíritu Santo 

en nuestra ayuda, para iluminar y guiar la conciencia, impulsándonos en los siguientes aspectos: 

a) Sacrificio del orgullo (v. 3): es propio de la mente carnal. A Cristo mismo le fue difícil 

educar a los discípulos sobre este punto. Mucho servicio eficaz ha sido estropeado por el orgullo 

y las discordias que enciende (v. 16). Las mismas acciones más nobles que el apóstol cita a 

continuación (v. 7), como enseñar, dar, presidir, pueden ser motivo de orgullo y, por tanto, de 

pecado. 

b) Sacrificio de la pereza (v. 11): proviene del carácter, del sistema nervioso; pero también 

hay que sacrificarlo, porque el tiempo es un don de Dios y no se puede malgastar. Pablo no podía 

ser perezoso en aquellas temporadas cuando tenía que predicar y a la vez hacer tiendas. 

c) Sacrificio del egoísmo (v. 13): el «yo» carnal nos aconseja dar lo menos posible y 

molestarnos lo menos posible en favor del prójimo. Hay que sacrificar también este instinto, que 

es de la bestia, no del espíritu (anécdota: la campesina que dijo al diablo que le reprendía por 

haber cortado un pedazo demasiado grueso de jamón: «Diablo, si no te callas, voy a darle el 

jamón entero»).  

Otros han dado su tiempo y su dinero para procurar que nosotros conozcamos el Evangelio. A 

escatimar nuestras contribuciones a la obra Dios mismo lo llama robarle, en Mal. 3:8. 

d) Sacrificio del odio y la venganza (vv. 14, 19, 20): éste es un sacrificio mayor a veces que 

el de dar dinero, porque implica el sacrificio del «yo», que dice: «No me he de dejar pisotear». 

Pero no hay tal menoscabo para el que se porta cristianamente, sino mucha gloria a los ojos de 

Dios, así como a los del mundo, y mucha satisfacción espiritual. La razón de estos deberes es el 

hecho de que Dios vela por la justicia. Si no hubiera Dios, entonces sí que nosotros deberíamos 

obrar impetuosamente, de palabra o de obra, pero si creemos en la Providencia, es una insensatez 

y una falta de confianza en el Juez justo tratar de ser jueces nosotros de nuestros prójimos 

(anécdota: el joven que al comunicar a su tío, un piadoso cristiano, que iba a vengarse, le invitó 

a orar antes de hacerlo, diciendo: «Señor, no te tomes la molestia de juzgar en este asunto, pues 

mi sobrino se encarga del mismo»). 

CONCLUSIÓN: no basta la parte negativa, o sea, dejar de volver mal por mal, sino que Dios nos 

quiere llevar a un terreno más elevado, que es volver bien por mal. Éstos son los sacrificios que 

Dios pide de nosotros en nuestra era cristiana, el sacrificio de nuestros cuerpos y de nuestras 

mentes, que muchas veces se dejan llevar por los nervios y hábitos del viejo hombre, calcados 

del pecado que está en el mundo. ¿Estamos dispuestos a ofrecerlos? 
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•  SUPERIORIDAD 

DEL NUEVO PACTO 

(Hebreos) 

1. Una revelación mejor (He. 1:1–4). 

2. Una esperanza mejor (He. 7–19). 

3. Un sacerdocio mejor (He. 7:20–28). 

4. Un pacto mejor (He. 8:6). 

5. Un ministerio mejor (He. 8:6). 

6. Un sacrificio mejor (He. 9:23). 

7. Una herencia mejor (He. 10:34). 

8. Una patria mejor (He. 11:16). 

9. Una resurrección mejor (He. 11:35). 

¡Cuán privilegiados somos todos los que conocemos el Evangelio sobre los judíos! Aquellos 

únicamente lo vislumbraron sin llegar a comprender claramente los planes de Dios, a pesar de la 

promesa de Ez. 36:19–28 (véase He. 8:6). 


