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INTRODUCCION  

En tiempos de Juan el bautista, eran muchos los que iban al rio Jordán, motivados 

por su mensaje de arrepentimiento para alcanzar perdón de pecados a través del 

bautismo. 

Hoy en día el Espíritu Santo sigue convenciendo las almas de venir a Jesucristo 

para salvación y vida eterna. Anhelamos que estas enseñanzas preparadas a la luz 

de las sagradas escrituras, en la inspiración del Espíritu Santo le guie a un 

arrepentimiento genuino, conociendo la voluntad de Dios para su vida dejando 

atrás las costumbres pecaminosas de nuestra vida. 

3 PASOS PARA ESTUDIAR LA PALABRA 

• Habrá su corazón y pida al Señor en oración el entendimiento de su palabra. 

• Escuche con atención al maestro durante la enseñanza y tome notas. 

• Haga preguntas con toda libertad al final de la enseñanza. 

• En su hogar como tarea, lea en voz alta los textos bíblicos de la lección y 

escríbalos en un cuaderno de notas, de esta manera aprenderá y comprenderá 

mejor las lecciones.    
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MI NUEVO NACIMIENTO 

Cuando un bebe nace en el hogar, hay gozo y regocijo en la familia, 

asimismo Dios se goza en los cielos cuando un pecador se arrepiente (Lucas 

15:10). El arrepentimiento es la decisión de dejar atrás todo lo que no le 

agrada a Dios e iniciar de nuevo en la voluntad de Dios, produciendo así el 

nuevo nacimiento por el espíritu y la palabra. 

 

• Dios nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida en Cristo Jesús 

Romanos 3:23, Romanos 6:23 Juan 3:16-17, 1Pedro 2:9-10 

 

• Nos limpia de todo pecado 

1Juan 1:9, Juan 3:16, Romanos 8:12-14, Romanos 8:8 

 

• Dios ordena nuestra vida, creando en nosotros por la palabra. 

Genesis 1:1-3 Filipenses 2:13 Juan 3:19-21. 

 

• Es luz en nuestro Camino  

Salmos 119:105, Salmo 97:10-12 

 

• Nos enseña a vivir en su voluntad, través de la biblia 

Proverbios 1:1-7 2Timoteo 3:16:17 

 

• Nos da su amor y nos dice que somos sus hijos 

Romanos 8:1,  1Juan 3:1-2 

 

• Como hijos, somos herederos de sus promesas  

Josué 1:8-9, Efesios 1:3-14, Juan 14:23-27, Juan 15:7-8 
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MI IDENTIDAD FORMA MI CARÁCTER ESPIRITUAL 

Así como al nacer se conoce el sexo de la criatura, y se le cubre como tal, 

en su vestimenta, si fuese varón o hembra los identifican por lo general con 

ciertos colores, asimismo en nuestro nuevo nacimiento, venimos a cristo y 

somos cubiertos y santificados por su sangre preciosa derramada en la cruz 

1 Juan 1:9 Juan 3:5-6  

NUESTRO PADRE, NUESTRO DIOS 

El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno "YO SOY," el 

creador del cielo y la tierra y el Redentor de la human 

idad. Él se ha revelado acoplando los principios de relaciones asociadas 

como el Padre, Hijo y Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; Isaías 43:10-11; 

Mateo 28:19; Lucas 3:22 Juan 1:1). 

Mi Carácter en el Señor: Efesios 4:1-32, Santiago 1:1-8 y 5:12,   

 1 Pedro 4:1-19   

YO SOY LA IGLESIA DE DIOS Y ME IDENTIFICO COMO: 

Cristiano: En primer lugar, la Iglesia de Dios es cristiana. Su fundamento 

es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Iglesia basa sus doctrinas y prácticas en 

sus enseñanzas. 1Corintios 1:2 

Protestante: La Iglesia de Dios está fundada sobre los principios del 

protestantismo, aunque no es seguidora de ninguno de los líderes de la 

Reforma Protestante. La denominación afirma la justificación por fe, el 

sacerdocio de los creyentes, la autoridad de la Biblia, la libertad religiosa y 

la separación de Iglesia y Estado. Está en contra de los abusos y las 

extravagancias del ritualismo y dogmatismo eclesiástico. 

Evangélico: Por evangélico, entiéndase que afirma las doctrinas básicas de 

la Biblia: la inspiración y autoridad de la Palabra de Dios, la Trinidad, la 

Deidad y el nacimiento virginal de Jesucristo, la salvación por fe en la 

muerte expiatoria de Cristo, su resurrección corporal y ascensión a la diestra 

del Padre, el ministerio del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo y la 

unidad espiritual de los creyentes en Jesucristo. 

Pentecostal: Soy pentecostal porque creo en la manifestación de los dones 

espirituales y los frutos del Espíritu Santo. 

1Corintios 12:1-13, Gálatas 5:22-26. 
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FORTALECIENDO MI FE 

 

La educación nos prepara para la vida, ¡así también el conocimiento de Dios nos 

fortalece preparándonos para enfrentar las adversidades en la vida! Oseas 4:6 

VELANDO EN MI ALIMENTACIÓN ESPIRITUAL 

-La Oración: es hablar con Dios de manera personal, Mateo 6:6-15, 1Juan 

5:13-15, y Congregacional Mateo 18:19-20,    

 -Lectura de la Biblia: Juan 5:39, Juan 8:31-32, Salmos 119:160 

-Congregarse: Salmos 84:1-7, Salmos 134, Salmos 133, Hebreos10:25 

 

BUSCANDO EL PODER DE DIOS 

El Espíritu Santo es Dios y busca morar en nosotros y usarnos para su Gloria, 

Hechos 1:8, Juan 14:15-17, 14:26-27, 15:26-27, Efesios 5:18.   

EJERCICIOS ESPIRITUALES, PROVECHOSOS Y SALUDABLES 

El ejercicio mantiene en forma el cuerpo físico, así también nuestro espíritu 

necesita ejercitarse para estar fuerte contra las asechanzas del enemigo 

Ayuno: Hechos 14:23, Lucas 2:37, 5:33. Mateo 6:16-18, Joel 1:14   

Vigilia: Éxodo 12:40-42, Hechos 20:7-12, Hechos 16:25,  

Oración de Intercesión: 1Timoteo 2:1-2, Romanos 8:26,  

 

AL HABLAR DE LO QUE DIOS A ECHO EN MI, COMPARTO MI FE CON 

OTROS 

La Salvación es un regalo muy grande, se recibe por gracia y debe 

compartirse a todo el mundo por gracia, es sencillo compartirlo cuando 

hablamos de lo que Dios a echo en nosotros, Deuteronomio 30:11-20, 

Romanos 10:8-10, Proverbios 11:30 Mateo 28:19-20. 
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CRECIENDO EN CRISTO ATRAVES DEL SERVICIO 

 

Las Escrituras identifican ciertas cualidades que se muestran en los buenos 

siervos y requiere que estas cualidades sean mostradas por los creyentes al 

servicio de Dios. 

CUALIDADES ENCONTRADAS EN BUENOS SIERVOS 

 

Diligencia: Eclesiastés 9:10 Ver también 1 Reyes 11:28; Proverbios 10:4; 

22:29; Mateo 25:14–23 Lucas 19:12–19 

Fidelidad: 1 Corintios 4:2 Ver también Éxodo 21:5–6; 2 Samuel 15:21;   

2Cronicas 34:11–12; Nehemías 13:13; Proverbios 25:13; Daniel 6:4 

Honestidad: 2 Reyes 22:7 Ver también Genesis 39:6; 2 Reyes 12:15; Tito 

2:9–10 

Obediencia: Efesios 6:5 Ver también Lucas 17:10; Colosenses 3:22 

Perseverancia: Genesis 31:40–41 Ver también 2 Tesalonicenses 3:12–13 

Respeto: 1 Timoteo 6:1–2 Ver también Malaquías 1:6; 1 Pedro 2:18 

Voluntad: Efesios 6:6–7 Ver también 1 Crónicas 28:21; Tito 2:9 

EJEMPLOS DE BUENOS SIERVOS 

El siervo de Abraham: Genesis 24:9,49 

Los siervos de David: 2 Samuel 12:18; 23:13–17 

2 Reyes 5:13 Los siervos de Naamán; Mateo 8:9 los siervos de un centurión 

DEBERES MORALES DE LOS CRISTIANOS 

Los valores morales y espirituales son primordiales para nuestro diario vivir 

y en nuestro servicio a Dios, ya que estos son el resultado de nuestra fe en 

nuestra vida pública llevando a las personas a valorarse a sí mismas y a los 

demás, creciendo con dignidad amor, reverencia y respeto a Dios. 

 

Santiago 4:17, 2 Tesalonicenses 3:6-12, 1Timoteo 5:8 

Amar y respetar a los padres, Efesios 6:1-2 1Timoteo 3:4-5 

Evite la fornicación casándose si viven en pareja, los solteros y 

viudos mantener un buen testimonio en el Señor. 1Corintios 7:1-17 

1 Pedro 3:16 2 Timoteo 2:15 
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EL BAUTISMO 

El bautismo es un acto de obediencia, instituido por Jesús al igual que la Santa 

Cena y ambos son actos que identifican nuestra fe a través de la muerte y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos identifica como miembros activos en 

la iglesia local, y se hace mediante la inmersión en agua como resultado de creer 

en el Señor (Marcos 16:15) bautizándoles en el nombre del padre, del hijo y del 

Espíritu Santo.  Mateo 28:19 

VIDA NUEVA EN CRISTO  

Mateo 28:19, Marcos 16:15  

Jesús les ordenó a todos los que creían en Él, que se bautizaran en agua. 
“Y… Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo…”  Mateo 28:18, 
19;Hechos 2:38-41. 
 
El ser “bautizado” significa ser “totalmente sumergido”. Cuando una persona 
se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe 
bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro 
de las aguas 

A. ENTENDIENDO EL BAUTISMO EN AGUA 

 
El entender el significado de lo que es el bautismo en agua, es la clave hacia una 
vida cristiana liberada y victoriosa. 

El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie, es un cuadro 
que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. 

B. CUATRO ETAPAS DE LA OBRA DE CRISTO REPRESENTADAS 

1. Él Murió…Yo Morí En Él 

“sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado” (Romanos 6:6, 7). 

2. Él Fue Sepultado…Yo Fui Sepultado Juntamente Con Él 

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 
sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por él …” (Romanos 6:3, 4). 

3. Él Fue Resucitado…Yo Tengo Una Vida Nueva En Él 
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“…a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente 
con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección” Romanos 6:4, 5). 

4. Él Ascendió…Yo Ascendí En Él 

 “y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 
celestiales con Cristo Jesús” (Efesios 2:6). Lea también Colosenses 3:1. 

C. EL BAUTISMO EN AGUA ES… 

1. ¡Morir al pecado y el mundo! 

Así que, debido a que usted ha “muerto” en Cristo, procede a enterrar su vida 
antigua en el bautismo en agua. 

2. Su Resurrección A La Nueva Vida 

Usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una 
nueva creación en Cristo. 

“Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; sabiendo que 
Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; 
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al 
pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:8-11). 

 

D. LOS DOS REINOS 

“El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 
amado Hijo” (Colosenses 1:13). 

Cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo, ha nacido en el reino de las 
tinieblas; nacido como esclavo(a) del dictador Satanás. No hay manera de 
escapar de tal reino excepto por vía de la MUERTE, y no hay camino hacia el 
reino de Dios excepto a través del NACIMIENTO. Así que, Jesús vino a ser tanto 
nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento, lo cual, declaramos a través del 
bautismo en agua. 

 

E. LAS DOS RAZAS 

Así como existen dos reinos, de igual manera, dentro de cada reino hay una raza 
diferente de personas. La raza Adámica habita en el reino de las tinieblas y la 
nueva creación habita en el reino de Dios. 
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1. El Primer Adán 

“Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados” (1 Corintios 15:22). Lea también Romanos 5:12. 

Adán fue el padre de todos nosotros, de la raza humana entera. El pecado de 
Adán nos apartó a todos de Dios. Debido a su pecado, todos heredamos sus 
rebeliones y naturaleza enferma, viniendo a ser sujetos a la muerte. La 
descendencia de Adán fue llamada la “raza Adámica”. 

2. El Último Adán 

“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos” 
(Romanos 5:6). No había manera alguna de que Dios pudiera cambiar a la raza 
adámica caída. Tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una 
completamente nueva. Jesús fue el último Adán. Él vino como el último nacido de 
la raza adámica y el primogénito de una raza nueva. 

Al ser colgado en la cruz, Él fue colgado como el último Adán: el último nacido de 
la raza adámica. Cuando Él murió en la cruz, la raza Adámica y la naturaleza 
adámica pecadora murieron. 

Dios mató en Él a la creación caída. La raza adámica murió en Cristo. 

3. El Segundo Hombre 

“…también en Cristo todos serán vivificados” (1 Corintios 15:22). Jesús vino como 
el Hombre nuevo de Dios, a través de quien, una nueva raza sería creada. Jesús 
se levantó de los muertos, no como el último Adán, sino más bien como el segundo 
Hombre, la cabeza de la nueva creación. 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el 
postrer Adán [Cristo], espíritu vivificante…  El primer hombre es de la tierra, 
terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo”. 

“Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los 
celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la 
imagen del celestial” (1 Corintios 15:45-49). 

4. La Nueva Creación 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). Lea también 
Efesios 2:10. 

En el bautismo en agua declaramos públicamente, a todos nuestros amigos y 
conocidos, que ya no somos parte de la raza de Adán ni del reino de las tinieblas. 
Somos una creación nueva en Cristo y pertenecemos al reino de Dios. 
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MI DECISIÓN 

A través de este estudio, ahora entiendo que mi vida antigua con sus pecados y 
juicios, han muerto en la muerte de Cristo; ahora, por medio de la resurrección de 
Jesucristo, poseo una nueva vida que vivir. Debido a que esto es lo que el 
bautismo en agua representa, hago esta decisión de ser bautizado en agua y de 
compartir esta verdad con los demás. 
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MI LLAMADO A SER DISCIPULO 

Hoy comenzamos una nueva serie llamada “DISCÍPULOS” en esta serie 

aprenderemos sobre lo que significa ser discípulos del Señor, hoy en día 

es muy fácil llamarse cristiano, pero muchas veces esta palabra no tiene 

mucho peso en nuestra sociedad, por eso el llamado del Señor es ser 

discípulos, en la gran comisión Jesús dijo “Id y haced Discípulos”  

En esta serie veremos lo que significa seguir a Jesús 

UN LLAMADO A SEGUIRLE 

Juan 1.43 RVR60 

El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 

Lucas 5.27 NTV 

Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de 

impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé 

mi discípulo», le dijo Jesús. 

Ellos abandonaron sus redes, sus barcas y sus hogares para emprender 

un peregrinaje que sorprendería al mundo 

Jesús constantemente estuvo rodeado por las multitudes, pero el dedico 

su mayor tiempo a estar con las personas que él había llamado los 

“discípulos”  

Este era un llamado a seguirle 

UN LLAMADO A UNA MISIÓN 

Marcos 1.17 RVR60 

Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 

hombres. 

Marcos 1.20 RVR60 

Y luego los llamó; y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los 

jornaleros, le siguieron. 

La gran causa era el Señor mismo en persona. El era el objeto principal, 

la única atracción.  
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Jesús llamó a los doce, luego a los setenta y luego el llamado es para todo 

el mundo. 

Mateo 28.19 NTV 

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Origen del discipulado 

Principios bíblicos del discipulado Origen del discipulado 

La palabra “discípulo” se usaba desde mucho antes del tiempo del 

Señor Jesús. Se aplicaba a cualquiera que profesaba seguir a un 

maestro. 

Del griego, Mathetes. Alumno, aprendiz, seguidor. [Del lat. discípulus, que 

aprende] Aquel que se pone bajo la tutela de un maestro a fin de aprender 

un arte u oficio, o para instruirse en las cuestiones de un ministerio bíblico. 

Mathetes. discípulo, alumno, seguidor. SENTIDO. estudiante que se 

adhiere a (y viaja con) un maestro en una relación pedagógica, utilizado 

especialmente de los estudiantes de líderes espirituales 

Los griegos la usaban en su relación profesor - alumno entre sus famosos 

filósofos y aquellos que seguían sus principios y manera de vivir. 

La palabra discipulo es mencionada varias veces en los evangelios, de 

igual manera que la palabra “imitar”  

1 Corintios 11.1 RVR60 

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 

En la biblia se mencionan a seguidores de varios maestros 

Los discípulos de Juan el Bautista  

Mateo 9.14 RVR60 

Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros 

y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 

 

 

 

https://ref.ly/logosres/LLS$3APRCPSBBLCSDLDP;art=INTRO.1.1;off=23
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Los discípulos de los fariseos  

Mateo 22.15–16 RVR60 

Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en 

alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, 

diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas 

con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no 

miras la apariencia de los hombres. 

Mateo 22.15 

Los discípulos de Moisés  

 

Juan 9.28 RVR60 

Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de 

Moisés somos. 

De esta forma los seguidores de Jesús tomaron el nombre de Discípulos 

de Jesús 

Había discípulos en secreto, discípulos que abandonaron al maestro 

Juan 6.66 RVR60 

Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no 

andaban con él. 

 

La biblia parece indicarnos el uso de la palabra “discípulo” de tres maneras 

diferentes.  

El sentido mas amplio: incluía a todos los que profesaban seguir a Jesús 

Mateo 5.1–2 RVR60 

Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus 

discípulos.Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 

Algunos eran curiosos pero no se sometían a él  

 

2. En sentido general. Es usado como un sinónimo de “cristiano” los 

discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía por primera vez  
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Hechos de los Apóstoles 11.26 RVR60 

Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 

gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en 

Antioquía. 

Esto incluye por igual a los verdaderos creyentes y a los que sólo 

profesaban seguirle. 

3. En el sentido preciso. Esta palabra describe a aquellos que poseían los 

requisitos de una devoción estricta hacia el salvador. ellos eran llamados 

por el señor “verdaderos discípulos” 

Juan 8.31 NTV 

Jesús les dijo a los que creyeron en él: —Ustedes son verdaderamente 

mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; 

Juan 8.31 RVR60 

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 

 

Esta clase de discípulos son los que permanecen en la palabra del Señor, 

los que seguían al Señor renunciando a su propia vida 

Esta clase de discípulos son los que permanecen en la palabra del Señor, 

los que seguían al Señor renunciando a su propia vida 

Esta es la clase de discípulos que estudiaremos en esta serie.  

Veamos algunas definiciones de Discípulo. 

Principios bíblicos del discipulado Origen del discipulado 

a) “Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un 

partidario; de ahí que se les mencione como imitadores de su 

maestro (Juan 8:31; 15:8)” (W. E. Vine, Diccionario Expositivo). 

b) “Esto implica que la persona no sólo acepta las opiniones del 

maestro, sino que también las practica como un partidario” 

(International Standard Bible Enciclopedia). 

https://ref.ly/logosres/LLS$3APRCPSBBLCSDLDP;art=INTRO.1.1;off=2702
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c) “Uno que está total y completamente sometido a la Persona de 

Jesucristo y su Palabra… Reconoce su derecho a gobernar su vida 

y está completamente a su disposición… No queda la posibilidad de 

retener ciertos derechos para sí mismo” (Dwight Pentecost). 

d) “Un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad 

a Cristo, lleva fruto en el evangelismo y trabaja para conservar su 

fruto”. (Gary Kuhne, La dinámica del cuidado personal de nuevos 

creyentes). A esto se le podría llamar una definición funcional de 

discípulo. 

Este estilo de discipulado hoy en día no tiene mucha aceptación, rendir la 

propia vida, sacrificar todo po él es algo que no tiene atractivo para la carne. 

Nuestro estilo de vida fácil, la comodidad y el deseo de agradarnos a 

nosotros mismos, es contrario al espíritu del discipulado.  

Lamentablemente hoy en día es discipulado es una clase bíblica sobre las 

enseñanzas de Jesús que se hace un par de horas a la semana, pero a 

través de esta serie quiero que veamos el verdadero sentido del 

discipulado  

La necesidad del discipulado 

UN LLAMADO A BATALLAR 

La biblia nos dice que tenemos grandes batallas y enemigos que enfrentar  

Efesios 6.12 RVR60 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

¿cómo podemos prevalecer a no ser que sigamos al Señor como sus 

discípulos ? 

Hemos sido llamados a militar la buena milicia 

1 Timoteo 1.18 NTV 

Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones, basadas en las palabras 

proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden 

a pelear bien en las batallas del Señor. 
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1 timoteo  

Hemos sido llamados a ser buenos soldados de Jesucristo 

 

2 Timoteo 2.3–4 RVR60 

Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno 

que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel 

que lo tomó por soldado. 

 

2 Timoteo 2.3–4 NTV 

Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo 

Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de 

ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. 

¿cómo podemos hacerlo si no seguimos al comandante? ¿podremos 

vencer si no estamos comprometidos?  

La orden de Jesús dada en los evangelios debería tomarse en serio hoy 

en día también 

Debemos llamar tanto a hombres como a mujeres a tomar este desafío 

UN LLAMADO A TOMAR LA CRUZ 

Mateo 16.24 RVR60 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 

Mateo 16.24 NTV 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno de ustedes quiere ser mi 

seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y 

seguirme. 

Lucas 14.27 RVR60 

Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

Lucas 9.23 NTV 
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Entonces dijo a la multitud: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, 

tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y 

seguirme. 

 

Lucas 14.27 NTV 

Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi 

discípulo. 

 

Si el Señor Jesucristo te dijera hoy “sígueme” ¿lo harías? ¿ te unirías a él 

en la gran comisión para ser su discípulo, tener una vida cambiada 

radicalmente, dedicarte a aprender de él como vivir una vida que agrada a 

Dios, proclamar el evangelio y hacer discípulos? 

 

¿quieres solamente creer en Cristo, o de verdad quieres seguirle? 

Mateo 28.19 NTV 

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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BIENVENIDO AL CUERPO DE CRISTO, LA IGLESIA LOCAL 

 

1 LAS BENDICIONES Y RESPONSABILIDADES DE SER MIEMBRO EN 

UNA IGLESIA LOCAL  

 

NTRODUCCIÓN  

Al Obedecer el evangelio, somos añadidos por el Señor a su iglesia. Hch 2:41, 47. 

1. La Palabra iglesia es usada en dos sentidos en la Biblia: 

 a. La Iglesia Universal de Dios. Mt 16:18; Hch 2:47; Ef 1:22-23. Se compone de 

todos los individuos salvos en el mundo (aun de épocas pasadas). En este sentido 

el término es singular, existe solo una iglesia que Cristo estableció, un solo cuerpo 

de salvos, pero hay muchos individuos que componen este grupo. Es 

completamente una relación de hermanos a un Padre común y de unos a otros. En 

este sentido la iglesia no tiene más organización que Cristo como la cabeza. No 

tiene obra o trabajo como grupo.  

b. La iglesia Local. Hch 13:1-2; 1 Cor 1:1-2; Rom 16:16; Ap 2-3. Se refiere a un 

grupo de cristianos que se congrega en una localidad o área específica, para trabajar 

juntos y adorar a Dios. En este sentido el término es plural; había muchas iglesias 

locales, como hoy día.  

Sí tiene organización (Ancianos diáconos, Fil 1:1). 

 Y tiene tesorería (1 Cor 16:1-2). 

 c. Una diferencia importante entre la iglesia Universal y Local es con respecto a 

cómo uno está en ella: 

 1) Uno no se junta con la iglesia (asamblea) universal (Hechos 2:47), más bien es 

añadido a ella cuando obedece el plan de salvación; es decir cuando llega a ser un 

discípulo de Cristo. 

 2) Pero Sí los salvos deben unirse con una iglesia local (Ej. Pablo, Hechos 9:26-

28). Uno debe poner su membresía en una iglesia local que escoja, siempre que 

sea una que trabaje y adore según el patrón bíblico. 
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 ADVERTENCIA: 

 Hoy en día muchas iglesias se organizan y adoran a Dios en la forma que a ellas 

les guste, pero si vamos a ser una iglesia local que en verdad es de Cristo, tenemos 

que organizarnos y adorar conforme al patrón bíblico.  

B. Muchas personas que leen y estudian la Biblia (y aun cristianos) no entienden 

el concepto de lo que significa ser miembro de una iglesia local de Cristo.  

1. Por Ej. algunos parecen tener la iglesia como si fuera un restaurante, vienen 

cuando tienen hambre. O como una cafetería, escogen lo que les gusta, y rechazan 

lo que no les gusta. O, como el doctor; vienen cuando están mal, o enfermos.  

2. Aun a veces cristianos, parece que entienden el concepto de ser miembro en una 

iglesia local de Cristo, porque tienen la iglesia como un grupo de creyentes con los 

que uno se junta, especialmente el domingo para hacer un culto; tomar la cena. 

Van y vienen, libremente, a veces no se congregan, o se congregan en una iglesia 

local, y luego en otra sin tomara responsabilidad en ninguna.  

3. Por eso vamos a estudiar acerca de este tema tan necesario, pero a la vez tan mal 

entendido y descuidado. 

 C. La membresía en una iglesia local nos trae o da muchas bendiciones 

(privilegios), pero también conlleva grandes responsabilidades. 

 1. Por lo general, vemos más claramente las bendiciones o privilegios, pero no 

tanto las responsabilidades o deberes. 

 D. En esta lección vamos a considerar este tema, por medio de los siguientes 

puntos. 

 1. ¿QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ IMPLICA TENER MEMBRESÍA EN UNA 

IGLESIA LOCAL? 

 2. La Bendiciones de la Membresía en una iglesia Local 

 3. Las Responsabilidades de la membresía en una iglesia Local.  

I. ¿QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ IMPLICA LA MEMBRESÍA EN UNA IGLESIA 

LOCAL? 

 A. Es un asunto de hacer una elección. Por parte del individuo, y por parte de la 

iglesia. Hch 9:26- 28. (No es una elección en el sentido de que ser miembro en una 

iglesia local sea algo opcional) 
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 B. Una iglesia local, implica un acuerdo de un grupo de cristianos para trabajar y 

adorar juntos a Dios. Entonces al escoger ser miembro de una determinada iglesia 

local, uno escoge asumir las responsabilidades de adorar y trabajar con otros 

miembros, para el Señor. El Señor formó la iglesia para un propósito.  

 

Toda responsabilidad o actividad que Dios diseñó para la iglesia debe ser asumida 

por cada miembro de ella.  

C. Implica tener sentido de dependencia y deber hacia otros miembros. Sabemos 

esto también, por los términos que han sido usados para describir la iglesia.  

1. LA IGLESIA ES EL CUERPO DE CRISTO.  

Ef 1:22-2. Responsabilidad: hacer mi parte como miembro o una parte de este 

cuerpo (1 Cor 12:15, 20, 25-27; Rom 12:4-5; Ef 4:16), y obedecer a la cabeza (a 

Cristo). 

 2. La iglesia es el Reino. Col 1:13 (Jn 18:36). Responsabilidad: Lealtad 

(obediencia) como ciudadanos del reino, cumplir obligaciones (pelear, defender el 

reino, etc).  

 3. La iglesia es la Viña del Señor. Mt 20:1 y sig. Responsabilidad: Hacer trabajo 

como obrero. Llevar fruto como pámpanos de la vid (Jn 15).  

4. L iglesia es la Familia de Dios. 1 Tim 3:15; Ef 1:5; 2:9. Responsabilidad: 

Obediencia al Padre (1 Ped 1:14). Relacionarse y tener consideración hacia otros 

miembros de la misma familia (como en la familia terrenal, uno no vive como si 

fuera independiente de los otros, sino entiende que se necesitan mutuamente. Hay 

sentido de respeto y deber. Por Ej. El marido, o un hijo no sale y está dos o tres 

días fuera de la casa, y luego vuelve sin dar ninguna explicación. Los demás 

estarían preocupados por él, y en su ausencia, quizás dejó de cumplir algunas 

responsabilidades.  

5. La iglesia es el Templo de Dios.1 Cor 3:16 (es el lugar, no material, donde las 

personas pueden adorar a Dios aceptablemente, cada cristianos es “una piedra” en 

edificio espiritual de Dios, 1 Pedro 2:5, 9; 1 Cor 3:9; Ef 2:20-22). Responsabilidad: 

Adorara, ofrecer “sacrificios espirituales” aceptables a Dios (1 Ped 2:9; He 13:15-

16). Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, Rom 12:1-2). 
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 6. La iglesia es la esposa (novia) de Cristo. Ef 5:23-25; 32; Jn 3:29, 30. 

Responsabilidad: Fidelidad, compromiso total al esposo. Sujeción, obediencia, Ef 

5:24. 

 II. LAS BENDICIONES DE LA MEMBRESÍA EN UNA IGLESIA LOCAL. 

 (¿Qué Bendiciones O privilegios traen la membresía en una iglesia local? A. Ser 

miembro del cuerpo de Cristo. 1. 1 Cor. 12:18, “Dios ha colocado los miembros 

cada uno de ellos en el cuerpo” (ojo, mano, pies).  

 

2. v. 22 “los miembros que parecen ser (los) más débiles son (los más) necesarios”. 

3. Todo miembro importante, ninguno sobra. B. Adorar Juntos.  

 

1. Orar juntos. Efesios 6:18, “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en 

el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 

santos” .1 Tesalonicenses 5:17, “orad sin cesar”.  

2. Participar de la Cena del Señor juntos. Hechos 20:7, “El primer día de la semana, 

reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba”.  

3. Ofrendar juntos. 1Corintios 16:2, “Cada primer día de la semana cada uno de 

vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo…” 

 4. Estudiar juntos (sermones, clases) para edificación (crecimiento). Efes. 4:11, 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 

a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. C. Tener comunión (Hch 

2:42; 46) participar, tener parte, compartir con Dios, y con otros cristianos. 

 

 1. Compárese el querer jugar con un equipo famoso, conseguir empleo en una 

empresa importante, ocupar algún puesto de gobierno... ¡usted ya tiene algo mucho 

más importante! 

 

 2. Somos colaboradores… compañeros de milicia… coherederos… copartícipes. 

D. Tener hermanos que se preocupan por nosotros. 1. 1 Cor. 12:26, “De manera 

que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro 

recibe honra, todos los miembros con él se gozan”. Rom. 12:15 “Gozar… llorar…” 
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E. Tener hermanos que aplicarán la disciplina si andamos desordenados y en 

pecado. 

 1. 2 Tes. 3:6, “que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente”. 2. 

Esto es acto de amor para salvar el alma. 1 Cor. 5:5, “el tal sea entregado a Satanás 

para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo…” 

 

 F. La iglesia local es, nuestro “grupo de apoyo”. Es nuestro refugio o amparo. 

 

 1. En las actividades diarias confrontamos problemas de toda clase, pero aquí 

tenemos reuniones espirituales para alimentarnos, fortalecernos y animarnos (Gal 

6:1-2; 1 Tes 5:14; He 3:13). 

 III. LAS RESPONSABILIDADES DE LA MEMBRESÍA EN UNA IGLESIA 

LOCAL  

(¿Qué Responsabilidades trae la membresía en una iglesia local?). Uno debe: A. 

Obedecer los textos “Unos y Otros”. Jn 13:34, amar... Rom. 12:10, afectuosos... 

15:14, amonestar… 16:16, saludar... 1 Cor. 12:26, preocuparse… Gál. 3:13, 

servir... 5:15, no morder… 5:26, no irritar, no envidiar… 6:3, sobrellevar… Efes. 

4:2, soportar... 4:32, perdonar... Heb. 10:24, considerar… Sant. 4:11, no 

murmurar... 5:9, no quejarse… 5:16, confesar faltas... B. Aceptar el orden 

establecido, 1 Cor 14:40  

 

1. Aceptar la necesaria supervisión. Hech. 14:23, “constituyeron… ancianos en 

cada iglesia”.  

2. La iglesia local es un rebaño. 1 Ped. 5:1, “Apacentad la grey de Dios que está 

entre vosotros”. C. Asistir a cada reunión de la iglesia. Heb 10:24-25.  

 

3 1. No es necesario recordar al los miembros la necesidad de asistir si aman la 

iglesia ¿Por qué quieren estar juntos los novios? 

 2. Llegar temprano (saludar a hermanos y recibir a los visitantes). No entrar 

durante la oración o canto.  
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3. Participar con todo el corazón en cantos, oraciones, cena, ofrenda, estudios.  

4. Ser reverentes. No masticar chicle. No jugar con bebes.  

5. Llevar niños al baño antes de comenzar la reunión para no ir durante culto. Esto 

evita distracciones.  

6. Explicar la ausencia. ¿No avisamos cuando salimos de la casa? Algunos piensan: 

“es asunto mío, no tengo que avisar a nadie”, O que somos “entrometidos”... 

“policías”. Debemos aceptar el concepto de familia. 

 7. Los que dirigen toman la delantera, guían y, por eso, son ejemplos para los 

demás (1 Tim 4:12). ¿Pero si por indiferencia y negligencia no asisten fielmente, 

y luego dirigen cantos, oraciones, sirven la cena, enseñan clases, predican…? ¿De 

qué son ejemplos? ¿Qué enseñan? 

 D. CONTRIBUIR.  

1. Ofrenda. Es un mandamiento (1 Cor 16:1-2). Piense que cuando usted no asiste, 

tampoco ofrendó. ¿Cuántos reponen lo que no ofrendaron los días que no 

asistieron?.  

Una iglesia o congregación no puede tener compromisos financieros si no tiene de 

quien depender. ¿Sabe usted los gastos que tiene mensualmente la iglesia?  

2. Con su Tiempo y Energía. a. Cada “parte” del cuerpo contribuye al 

funcionamiento y crecimiento (Rom 12:4-8; Ef 4:11-16)  

b. Cada “soldado” debe permanecer fiel en su puesto (2 Tim 2:4).  

c. Participe en los programas de la iglesia: Evangelismo, Edificación (estudios: 

local, casas; series) E. Trabajar hacia la Paz y la Unidad.  

 

1. Aprenda a trabajar junto a otros (1 Cor. 12) 2. Implica Comunicación. Esencial 

para cualquier relación. Los problemas se resuelven con comunicación 

 3. SOPORTE CON PACIENCIA (COL. 3: 13) 

 a. A veces el carácter poco espiritual de un hermano (1 Tes 5:15-16) b. Si hay 

quejas, o críticas, llévelas directamente a la persona (Fil 2:14; Sant 4:11)  

c. Quejarse de otro hermano, o criticarlo, sin intensión de hablar con él es 

“murmurar”, “chismear”  



23 

4. No sea soberbio (Tito 1:7). 

 No rehúse ceder, escuchar, rendirse.  

5. Sea optimista, positivo. El negativismo, y el desanimo se transmite fácilmente a 

otros. 

 6. Sea amable, benigno, sociable. (Ef 4:32; Fil 2:4; Col 4:16; Rom 16:16; 2 Cor 

13:12) 7.  

Use sabiduría y juicio (Stgo 1:5; 3:13-17) a. Hermano a menudo usan poco juicio, 

Hacen algo para resolver un problema, y crean dos más. Quizás porque se apuran 

mucho. Deje ver el desarrollo de las cosas. 

 

 b. todos aprendemos principios generales. Hay que dejar la aplicación individual 

a cada uno.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

 1. La Membresía en la iglesia Local es un asunto muy importante, porque la iglesia 

es muy importante.  

2. La membresía en la iglesia significa muchas bendiciones o privilegios, pero 

también conlleva grandes responsabilidades o deberes.  

3. Si entendemos las muchas bendiciones por ser miembros de una iglesia local, 

que entendamos y podamos también cumplir con nuestras responsabilidades como 

miembros de una iglesia local 


