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¡QUÉ ME HA SUCEDIDO! 
Aprenda de memoria: Apocalipsis 3: 20 

Consiga inmediatamente una Biblia o un nuevo testamento. El Líder de la iglesia 
Cristiana Cuadrangular le ayudará con gusto. Busque en la Biblia, o en el 
Nuevo Testamento, las respuestas a las preguntas de esta lección. Cuando lea 
aquí, por ejemplo. Juan  1: 12, quiere decir: El Evangelio según San Juan, él 
capitulo 1 y el versículo 12. En una de las primeras paginas de su Biblia  
encontrara la lista de los libros Bíblicos, según la pagina donde se hallan. 
Cuando encuentre la respuesta, léala repetida y cuidadosamente, y entonces 
escríbala  con sus propias palabras. 

 

1.Cuando yo recibí a Jesucristo como mi salvador personal,  Vine a ser 
un_________________de Dios (Juan 1: 12). 

 

2.En Apocalipsis 3: 20, Jesucristo mismo describe su entrada al corazón y la 
vida de un hombre, como una relación personal entre él y el que le ha 
recibido. (Apocalipsis 1: 1) Estudiemos sus palabras allí. 

 

 ¿Quién es el que llama a la puerta?  (Apocalipsis 3: 20) 

       ______________________________________________ 

 

 ¿Quién puede responder a su voz y a su llamado? (Apocalipsis 3: 20) 

       _______________________________________ 
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NOMBRE:____________________________________________ 

FECHA:___________________ 

15.  Ahora que he colocado la base primera y esencial de la vida eterna; es 
decir, ahora que he nacido de nuevo   espiritualmente  y  que   soy  un hijo 
de Dios (Juan 3: 3 – 7), necesitaré seguir edificando sobre este fundamento 
(Mateo 7: 24 – 27) ¿Cuales son los otros elementos que debo agregar 
para tener una base, un fundamento espiritual sólido firme, y no caer? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
(Lucas 2: 37; Juan 5: 39; I Tesalonicenses 5: 17; Mateo 26: 41, 6: 16 – 18) 

 

 Lea su Biblia diariamente (Mateo 4: 4) Comience leyendo el evangelio 
según San Juan un capitulo diario. Aprenda diariamente versículo del 
capitulo del día. 

 Ore diariamente. Hable con Dios desde el fondo de su corazón y en sus     
propias palabras. 

 Asista a la iglesia Cristiana cada vez que se abran sus puertas. Asista a 
una iglesia donde se predique con fidelidad la palabra de Dios y a 
Jesucristo. 

 Obedezca a Dios, sino sabe que decisión tomar, o que curso de acción 
seguir en un caso particular, pregúntese: ¿Que haría Jesucristo en mi 
lugar?. 

 Hable a otros de Jesucristo. Cuente a otros lo que el señor Jesús ha 
hecho por usted. 

Ahora ya usted sabe  “ lo que le ha sucedido ”: Y esto solo es el principio de la 
más grande aventura de su vida. Dios tiene mucho mas para usted. Cuando haya 
terminado de llenar todas las respuestas en la lección, llévela al líder de la 
iglesia, o a quien él le indique, para que compruebe que las respuestas están 
correctas que le conteste las preguntas que usted tenga, y ore con usted a Dios 
para que él le ayude y bendiga en todos los aspectos de su vida diaria 

 

 

He aquí, yo estoy a  la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la 
puerta,  entrare  a  él,  y  cenaré con él,  y  él  conmigo 

(Apocalipsis 3: 20) 



 ¿Qué quiere él que yo haga? (Apocalipsis 3: 20) 

        _________________________________________________________ 

 ¿Qué hará el señor Jesús si yo le abro  la puerta? (Apocalipsis 3: 20) 

        _________________________________________________________ 

 ¿Cómo puedo abrir la puerta?  
_________________________________________________________ 

 ¿Ya le ha abierto usted la puerta a Jesucristo? 
_________________________________________________________ 

 ¿Dónde esta ahora el señor Jesús?
_________________________________________________________ 

3.Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos, porque nosotros estábamos 
_______________________ (Lucas 19: 10) 

4.Según el apóstol San Pablo en (Romanos 3: 23), todos estábamos perdidos 
porque_____________________________________________________ 

5.La Biblia dice que el salario o la paga del pecado es: (Romanos 6: 23)
___________________________________________________________   

6.¿Quién pago ya por mis pecados? Isaías 53: 6 dice: “ Todos nosotros nos 
descarriamos  como ovejas; cada cual se aparto por su camino; más Jehová 
cargo con él el  pecado de todos nosotros” Lea (Romanos 5:  8 – 9) para 
comprobar quien murió por nosotros ________________ 

7.Cuando yo confesé mis pecados a Dios ¿ Qué hizo él? (I Juan 1: 9) ( No se debe 
confundir la primera carta de San Juan, casi al final del Nuevo Testamento, 
con el evangelio según San Juan) 

___________________________________________________________
____________________ 

8.¿Qué debo hacer en cuanto a los pecados que he confesado a Dios y de los que 
me he arrepentido? (Isaías 55: 7) dice: 

“ Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a 
Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio 
en perdonar “. 

Subrayen en este versículo las palabras que le dicen a usted lo que debe 
hacer en cuanto a la practica de sus pecados pasados. 

9. Según el apóstol San Pablo en (Efesios 2: 8 – 9), la única manera de ser 
salvo, o de    recibir la salvación, es: (ponga una X frente a la respuesta 
correcta) 

       _____ a. Haciendo muchas obras buenas. 

    _____ b. Diciendo muchas oraciones y dando muchas ofrendas. 

    _____ c. Aceptando el perdón por fe. 

10.Pero el propósito de Dios para con nosotros después de que hemos recibido 
la salvación, y hemos  sido  hechos  criaturas nuevas  en  Cristo. Es que: 
(Efesios 2: 10) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

11.¿A quien podemos conocer por medio de Jesucristo? 
__________________________________________________________
____________________________________________(Juan 14:  6  y  9) 

12.Según el apóstol San Juan en (I Juan 5: 13), si hemos puesto nuestra fe en 
Jesucristo, es decir si verdaderamente creemos en el cómo nuestro único y 
suficiente salvador personal. ¿De que podemos estar enteramente 
seguros?:__________________________________________________
_________________________________________________________ 

13.Ahora que he recibido a Jesucristo, si yo muriera esta noche,  ¿ A donde iría 
mi alma? (Juan 6: 45  –  47; Juan 14: 1 - 3) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

14. Diga brevemente, en sus propias palabras, ¿cómo sabe usted   que ahora es 
un hijo de Dios? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  



Iglesia Cristiana CuadrangularIglesia Cristiana Cuadrangular  

Santa RositaSanta Rosita  
MANUAL DISCIPULADO HOGARES 

MIS PRIMEROS PASOS 

NIVEL 1 
22  

NOMBRE:____________________________________________ 

FECHA:___________________ 

¡CÓMO ANDAR CON DIOS! 

 
Aprenda de memoria: I Corintios 10: 13. 

 

En cuanto un niño nace debe comenzar a crecer. Un aspecto muy importante de 
ese proceso es aprender a andar. Lo mismo sucede en la vida espiritual. El hijo 
de Dios (uno que ha nacido de Dios) Cuando describimos la vida cristiana 
como “andar”  con Dios”, indicamos que ser cristiano es tener cierta relación 
“con Dios”; que es una vida activa, no estática “andar”; y que es un 
crecimiento, un avance, de un paso ala vez  “andar”. 

1.Sin duda que al leer el evangelio según San Juan, usted a notado que este 
apóstol usa varias expresiones que nos indican lo mismo que “andar con 
Dios” ¿Cuáles son algunas de ellas?. 

 Juan 8:12________________________________________________ 

 Juan 1:37________________________________________________ 

 Juan 2:5_________________________________________________ 

 Juan 5:14  _______________________________________________ 

 

2.¿Quién se opone a que andemos con Dios? (I Pedro 5: 8)_____________ 

   __________________________________________________________ 

 

Este es un consejo muy necesario y sabio: ¡Ande con Dios! Esto quiere 
decir: resista la tentación, obedezca a Dios, y siga a Jesucristo, el Líder de 
su iglesia le ayudará mucho en estos primeros pasos de su vida cristiana y 
además, en la siguiente lección usted aprenderá directamente de la palabra 
de Dios, la Santa Biblia, el secreto más importante para la vida espiritual 
de victoria completa y de crecimiento continuo. 

 

 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana: 

pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también juntamente con la 

Tentación la salida, para que podáis soportar. 

( I Corintios 10: 13 ) 



3.¿Qué se nos dice que hizo el diablo en (Mateo 4: 1)? 
__________________________________________________________ 

4.¿Cedió el Señor a la tentación? (Hebreos 4: 15)  

__________________________________________________________ 

 5.¿Son tentación y pecado la misma cosa? 
__________________________________________________________ 

(La tentación dice: ¿quieres? El pecado dice ¡quiero!) 

6.¿Qué debemos hacer cuando el diablo nos ataca? (Santiago 4: 7) 

___________________________________________________________ 

7.Conteste con sus propias palabras: ¿Qué es pecado? (Vea I Juan 3: 4 y 
Santiago 4: 17)______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

8.Isaías 59: 2 dice: “Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír”. Lo único que puede separarnos de Dios es: 
__________________________________________________________ 

9.¿Puede un cristiano, mediante el poder de Jesucristo, vivir sin pecar 
voluntariamente? ( I Juan 3: 9 )_________________________________ 

___________________________________________________________                  

 

10.¿Qué nos promete Dios, para cuando somos tentados? (I corintios 10: 13) 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

11.Según I de Juan 2: 1, conque propósito escribió Juan su primera carta?. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

12.Pero si un cristiano cae en pecado, ¿qué dice I Juan 2: 1 que debe hacer ese 
cristiano?. 

Ponga una X frente a la respuesta correcta. 

______ a. Decir que nadie puede vivir sin pecar. 

______ b. Encubrir su pecado y pretender que no lo cometió. 

______c. Acudir inmediatamente a Jesucristo, confesar su  pecado a Él, 
pedirle perdón  y continuar viviendo para Dios (andando con 
Dios) 

______d. Darse por vencido y decir que nadie puede vivir la vida 
cristiana. 

13.¿Qué hará Dios si un cristiano cae en pecado, pero luego lo confiesa a Él? 
(I Juan 1:  9)_______________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

14.Según Juan 14:21, ¿ qué demostramos cuando guardamos los mandamientos 
del Señor Jesús?____________________________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

15.Según Juan 10: 27 – 29. 

 ¿Quién tiene vida eterna y está sostenido por el poder de Dios? 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 Para ser oveja de Jesucristo (versículo 27), yo debo escuchar la voz de 
Cristo, ser conocido por Él, y _______________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 
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¡SED LLENOS DEL ESPÍRITU! 

 
Aprenda de memoria:  Efesios 5: 18. 

Dos quejas frecuentes entre algunos cristianos son: “Yo quiero vivir una vida 
espiritual, victoriosa, santa, pero hay algo en mi que me lleva a romper mis 
buenos propósitos y hacer lo malo,” y “Yo quiero hacer más por Cristo, pero 
me falla el poder para él.” La respuesta a este problema es que todo cristiano 
debe ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Apóstol San Pablo insistía 
con los cristianos de sus tiempos: “ Sed llenos del  Espíritu ”.  (Efesios 5: 18) 

1.Jesucristo paso mucho tiempo enseñando a sus discípulos sobre el Espíritu 
Santo, y San Juan dejó escritas para nosotros algunas de esas enseñanzas. 

 ¿De quién dijo Jesucristo que nos daría una experiencia desbordante con 
Dios (“Como ríos de agua viva”)? (Juan 7:  38 – 39).________________ 

    _________________________________________________________ 

 ¿Quién nos debe enseñar? (Juan 14:  26)__________________________ 

          _________________________________________________________ 

 ¿De quien habla, o da testimonio, el Espíritu Santo?( Juan 15: 26).______ 

    _________________________________________________________ 

 ¿Cuándo empieza a trabajar  el Espíritu Santo en la vida de un cristiano? 
(Juan 3: 5)._________________________________________________ 

          _________________________________________________________ 

No hay otro secreto, ni otro medio, ni otro camino, a la vida espiritual 
abundante, victoriosa, santa, feliz, fructífera y agradable a Dios, que ser 
lleno de Espíritu Santo, es decir, que ser enteramente santificado por Dios 
y para El, estudie muy detenidamente todas la preguntas de esta lección, y 
las claras respuestas de la Biblia, ya sea a solas o con la ayuda de su Líder y 
otros hermanos en Cristo, póstrese ante Dios, confiese sus necesidad y 
deseo, conságrese totalmente, pida a Dios que le llene del Espíritu Santo, y 
reciba esta incomparable bendición y experiencia. 

 

 

No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución: 

Antes bien sed llenos del Espíritu. 

(Efesios 5: 18.) 



2.Aun después de la resurrección de Jesucristo ¿A quien necesitaba los 
apóstoles a fin de tener el poder necesario para hablar de Cristo? 
(Hechos 1: 8).______________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

3.Además del mandamiento del apóstol San Pablo en Efesios 5: 18 ¿Cómo 
sabemos que los cristianos deben ser llenos con el Espíritu Santo? 
(Hechos 2: 37 - 39; Hechos 9: 17)._______________________________ 

_________________________________________________________ 

4.Las cosas que le impiden a alguien ser un cristiano espiritual o lleno con el 
Espíritu Santo, se demuestran en cristianos como los de Corinto. Tenían 
malas actitudes, tales como celos, o envidias, lo que probaban que aun 
eran (I Corintios 3: 1 y 3)______________________________________ 

_________________________________________________________ 

5.¿Cuál es la obra especial que el Espíritu Santo realiza, por lo cual quita todo 
estorbo a que seamos completamente llenos de Él, y hacer puros, o santos, 
y separados para Dios? (I Pedro 1: 2).___________________________ 

      _________________________________________________________ 
 

6.Cuando Dios concedió a los primeros cristianos el ser llenos con el Espíritu 
Santo ¿Qué dice San Pedro que Dios hizo con respecto a los corazones 
impuros de ellos? (Hechos 15: 8 - 9)._____________________________ 

_________________________________________________________ 

7.¿Qué debemos hacer con actitudes pecaminosas, o impuras en nuestra vida? 
(II Corintios 7:1).___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

8.¿Qué tan completa quiere Dios que sea esta santificación (Es decir esta obra 
de purificación, o esta experiencia de santidad)? (I Tesalonicenses 5:  23). 

      _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

 

9.La ley del ___________________________________ me libra de la ley del 
pecado y de la muerte (Romanos 8: 2) 

10.Las malas actitudes de los corintios (I Corintios 3: 1 - 3), demostraban que 
les faltaban las características más sobresalientes de la vida cristiana, que 
es (I Corintios 13: 13)._________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

11.Solo _____________________________ puede llenar mi corazón con ese 
amor de Dios (Romanos 5: 5) 

12.¿Que relación debo conservar con el Espíritu Santo después de que he sido 
lleno de Él? (Romanos 8:  4  y  14).______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

La vida cristiana purificada, victoriosa y llena de poder es la vida que ha sido 
llena con el Espíritu Santo. Se desborda y bendice a los demás. He aquí cuatro 
cosas que usted debe hacer para ser lleno con el Espíritu Santo. 

 

 Confiese su necesidad de ser purificado en su ser interno de que su 
corazón sea santificado (Hechos 15: 8 - 9) 

 Ríndase, y entréguese, completamente y absolutamente a Dios (Romanos 
12: 1  –  2 ) 

 Suplique a Dios con fe que le llene con el Espíritu Santo (Lucas 11: 13) 

 Abra su corazón al Espíritu de Dios y en un acto de fe recíbalo. (Hechos 
15: 8 –  9; I Tesalonicenses 5:  23  –  24) 

 Hable en otras lenguas por fe (Hechos 2: 4) y reciba ahora mismo el 
Espíritu Santo. 
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¡CÓMO HABLAR CON DIOS! 
 

Aprenda de memoria: Juan 16: 24 

Puesto que se trata de hablar con Dios, no es mucho esperar que le demos la 
mejor hora del día y para la mayoría de nosotros, la mejor hora es temprano, 
por la mañana pero cualquiera que sea la hora, por la mañana, el mediodía, la 
tarde o la noche debe ser a solas para hablarle a él y él me hable a mí, en la 
Biblia, el rey David le dijo a Dios: “de mañana oirás mi voz: de mañana me 
presentaré a ti, y esperaré”, (Salmo 5: 3) 

Veamos que más dice la Biblia de cómo hablar con Dios  

1.¿Tuvo Jesucristo él habito de hablar a solas  en oración con el Padre? 
(Marcos 1: 35)______________________________________________ 

2.¿Cómo debo orar yo? (Lucas 18: 1).________________________________ 

        ________________________________________________________ 

3.¿Cuál debe ser mi actitud siempre que oro? (I Tesalonicenses 5: 17 - 18).____ 

   ________________________________________________________ 

4.¿Cuál es una causa básica por la cual muchas oraciones no reciben 
respuestas? “Si en mi yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me 
hubiera escuchado”  (Salmos  66: 18).____________________________ 

        _________________________________________________________ 

“Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y 
recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido” 

(Juan 16: 24) 

 



5.¿Cómo puedo guiarme para saber las cosas por que puedo orar? (I Juan 5: 
14).________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

6.Diga usted ahora, ¿qué lecciones sobre la oración ha aprendido en el 
evangelio según san  Juan? (Juan 14: 13; Juan 15: 7).____________________ 

     ___________________________________________________________ 

 ¿Que privilegio tiene todo cristiano? (Juan 16:  24)._________________ 

      ___________________________________________________________  

 ¿El propósito de Dios al contestar la oración es, (Juan 14: 13).________ 

      __________________________________________________________  

 ¿Qué nos pide Jesucristo a fin de poder responder a nuestra oración? 
(Juan 15:  7)._______________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

 ¿Qué debo tener en cuenta cuando oro, para recibir respuesta favorable? 
(Mateo 21: 22) _____________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

 
7.Estas son algunas cosas por las que puedo orar. 

A. (Mateo 6: 11) 
______________________________________________________ 

B. (Mateo 9: 38) 
______________________________________________________ 

C. (Filipenses 1: 9) 
______________________________________________________ 

D. (1 Timoteo 2: 1)  
______________________________________________________ 

E. (Santiago 1: 5) 
______________________________________________________ 

8.¿Qué puede ayudarme a no caer en tentación? (Mateo 26: 41).____________ 

       __________________________________________________________ 

9.Las mejores oraciones son: (coloque una X  en la respuesta correcta) 

 

A.________ Las que suenan a oración 

B.________ Las que alguien mas ha escrito para que yo las repita. 

C.________ Las que emplean palabras piadosas y frases religiosas elegantes 

D.________ Las que salen del fondo de mi corazón. 

 

10.¿Qué planes definidos tiene usted para formar él habito de la oración? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Posiblemente usted nunca haya comprendido el privilegio tan grande que los 
cristianos tenemos de hablar con Dios todo Poderoso. Él pone a nuestro 
alcance, por medio de su hijo Jesucristo y por el ejercicio de nuestra fe en él, 
todo su poder, para “hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que 
pedimos o entendemos, según en poder que actúa en nosotros” (Efesios 3:  20) 

El líder de la iglesia tendrá mucho gusto en ayudarle a establecer él habito de la 
oración, y le enseñará muchas otras cosas de la Biblia de esta poderosa arma 
espiritual. 

Y siga, en este curso sobre las bases de la vida cristiana, el estudio de otro 
gran privilegio que Dios ha puesto gratis a nuestro alcance, y que veremos en la 
próxima lección. 



Iglesia Cristiana CuadrangularIglesia Cristiana Cuadrangular  

Santa RositaSanta Rosita  
MANUAL DISCIPULADO HOGARES 

MIS PRIMEROS PASOS 

NIVEL 1 

NOMBRE:____________________________________________ 

FECHA:___________________ 

55  
¡CÓMO APRENDER DE DIOS! 
 

Aprenda de memoria: II DE TIMOTEO 3: 16 - 17. 

 

Si un día usted descubriera que los planes de Dios para el mundo y para usted se 
hallan en cierto libro, ¿qué tanto valdría ese libro para usted?  

Si las promesas que Dios le ha hecho, y las cosas que Dios espera de usted, 
estuvieran escritas en cierto libro, y usted tuviera ese libro en casa ¿qué tanto 
tiempo pasaría leyéndolo?, Pues amigo prepárese.  

! Por que es probable que en curso de esta lección  usted haga un 
descubrimiento trascendental!. 

  

1.¿Qué dice Jesucristo sobre la palabra de Dios? (Juan 17: 17) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
2.¿Cómo dice  Pablo en II de Timoteo 3: 16 y como dice Pedro en II de Pedro 1: 

21 que Dios nos dio las Santas escrituras, de manera que nosotros podamos 
estar seguros de que la Biblia es la verdad?
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

“Toda le escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 

(II Timoneo 3: 16  - 17) 



3.¿Qué hará la palabra de Dios por nosotros según los siguientes pasajes? 

 II de Timoteo 3:15__________________________________________ 

 Juan 15: 3 ________________________________________________ 

 Hechos 20: 32 _____________________________________________ 

 

4.¿Ha observado usted en el evangelio según san Juan lo que enseña sobre la 
importancia de la palabra de Dios? 

 

 ¿Qué hizo Jesucristo con la palabra del Padre? (Juan 8: 55) 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en la vida de algunas personas? (Juan 8: 
37)  _______________________________________________________  

___________________________________________________________ 

 Si nosotros somos “de Dios”, es decir, si pertenecemos a Dios, ¿qué 
haremos con su palabra? (Juan 8: 47)_____________________________ 

___________________________________________________________ 

 ¿Qué hará un verdadero discípulo de Jesucristo con su palabra? (Juan 8: 
31)________________________________________________________ 

 ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios si queremos conservar la vida 
espiritual y eterna? (Juan 8:  51) 

___________________________________________________________ 

 

 
5. ¿Qué haré con la palabra de Cristo si en verdad le amo? (Juan 14: 23) 

      ___________________________________________________________ 

 

6.La palabra de Dios se escribió para que yo crea que____________________  
y para que así, yo tenga _____________________________ (Juan 20: 31) 

7.El diablo procura derrotarnos en la vida Cristiana, pero Dios nos ha dado 
un arma poderosa para derrotarle. Esa arma es “la espada de Espíritu,” 
¿qué es?   (Efesios 6: 17).______________________________________ 

      __________________________________________________________ 

8.¿ Cómo resistió Jesucristo al diablo, en Mateo 4:  4, 7 y 10?.____________ 

      __________________________________________________________ 

9.¿ Que debo hacer con la palabra de Dios para no caer en pecado, según 
Salmo 119: 11  “en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar 
contra ti”  _________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

10. ¿ Que verdad de la palabra de Dios ha sido para usted de especial ayuda en 
los últimos días?_____________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

11.¿Por qué todo cristiano debe leer y estudiar la Biblia diariamente? (II 
Timoteo 3: 16 – 17).___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

12.¿ Que planes definidos tiene usted para leer y estudiar la Biblia diariamente? 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

      __________________________________________________________ 

Le felicitamos por estar avanzando en este curso Bíblico, su líder está deseoso 
de ayudarle a entender bien todas las preguntas y a responder con amplitud y a 
comprender mejor la palabra de Dios.  

Él es su mejor consejero espiritual. La Siguiente lección nos ayudará a ver el 
medio que Dios nos ha designado para ayudar al cristiano, para rodearlo de un 
medio ambiente espiritual propicio, para dirigirlo y sostenerlo, y para hacerlo 
parte integrante del reino de Dios. 
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¡UNIDOS CON LA FAMILIA DE DIOS! 
 

Aprenda de memoria: Hebreos 10: 25. 

 

¿Sabía usted que cuando recibió a Jesucristo como su salvador y Señor, no sólo 
encontró un padre celestial, sino que también  a toda una familia nueva? Desde 
ese momento todo verdadero cristiano vino a ser su hermano o hermana. Esa 
familia nueva se llama “ la Iglesia”, es una familia espiritual que le recibe con los 
brazos abiertos, llenos de amor de Dios; y usted debe aceptar y compartir ese 
amor. 

 

 1.La Biblia usa un nombre para los seguidores de Jesucristo. Escriba el 
nombre que se mencionan en: (Hechos 11: 26)_______________________ 

__________________________________________________________ 

2.Como cristianos debemos trabajar juntos, a veces a la Iglesia se le llama  
(Corintios 12: 27)____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3.¿Quién es la cabeza de la Iglesia? (Efesios 5: 23)___________________ 

__________________________________________________________ 

 

La importancia de la iglesia es tan grande y su tarea tan basta, que los 
cristianos necesitan estar unidos por todos los medios posibles. Usted 
continuará creciendo en Cristo con la ayuda de la iglesia local y de su Pastor. 
Hable ahora mismo con su líder sobre el paso necesario para entra a formar 
parte en la congregación cristiana. Él es su buen consejero, también en este 
aspecto. 

 

 

“No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, si no 
exhortándonos y tanto mas cuanto veáis que aquel día se acerca”. 

(Hebreos 10: 25) 



4. ¿Qué tan importante es la Iglesia para el Señor Jesús?  (Efesios 5:  25 ) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5.¿Cuál debe ser mi relación con Jesucristo si deseo formar parte de la Iglesia de 
Él? (Efesios 5:  24) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6.¿Dónde enseñaba Pablo sobre la vida cristiana?  (I Corintios 4: 17) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

7.¿Qué lecciones sobre la Iglesia  ha aprendido usted al leer el evangelio según 
san Juan? (Juan 3: 16) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ¿Cómo podrá saber el mundo que pertenezco a la verdadera iglesia, es 
decir que soy un verdadero discípulo de Jesucristo? (Juan 13: 35) 

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la responsabilidad del pastor hacia la iglesia? (Juan  21: 15 - 17)._ 

           ________________________________________________________ 

           ________________________________________________________ 

8.¿Cómo debo tratar a un hermano miembro de la iglesia? (Gálatas 6:  2)._____ 

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

 
9.¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al dar dones especiales a los 
cristianos? (I Corintios 12: 4 y 7).___________________________________ 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

10.Algunas iglesias locales son poderosas y su amor se derrama, pero otras no 
son así. ¿ A cual de las siguientes dos iglesias le gustaría  a usted 
pertenecer?. Coloque una X frente a la respuesta que prefiera. 

 La iglesia de Jerusalén (Hechos 4: 32 - 33)  _____________________ 

 La iglesia de la Odisea (Apocalipsis 3: 14  - 17) __________________ 

 

11.¿Hasta que punto se interesaba los primeros Cristianos en las oraciones, en el 
partimiento del pan, la comunión y las enseñanzas de los apóstoles? (Hechos 
2: 42) 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

12.¿ De que debo tener cuidado si deseo agradar al Señor? (Hebreos 10: 25) 

     __________________________________________________________ 

     __________________________________________________________ 

 

13.Estas son algunas razonas por las que debo unirme a una iglesia cristiana 
local como miembro. 

 

 (I Juan 4: 7)______________________________________________ 

 (Óseas 4:  6)_____________________________________________ 

 (Génesis 11:  6)____________________________________________ 

 (Salmos 133: 1)____________________________________________ 

 (I Corintios 4: 1)__________________________________________ 

 

Cuando usted recibió a Cristo por  fe, se unió a él espiritualmente y también a 
todo cristiano a través del mundo. 

Ahora debe establecer la unión visible con una iglesia o una congregación 
cristiana.  
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¡HABLANDO DE DIOS! 
 

Aprenda de memoria: Mateo 4: 19. 

 

Imagínese que se encuentra a un amigo cuya salud estaba tan mala que la última 
vez que usted le vio a él se convenció de que jamás lo vería vivo otra vez. Pero 
ahora es la imagen misma de la salud. Y él le cuenta haber descubierto a un 
médico excelente que le volvió la salud. Sin embargo, su amigo se niega a darle a 
usted el nombre y domicilio del médico. 

¡Increíble! –  Exclamaría usted. 

Y, no obstante, cuantos son sanados espiritualmente por Jesucristo, y nunca 
dicen a otros cómo fueron sanados, ni quien los sanó. Dar testimonio, testificar, 
es contar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. 

 

1.Después de sanar al endemoniado gadareno, Jesucristo le dio un mandamiento 
especifico. ¿Cómo define el Señor Jesús en este mandamiento lo que un 
testigo de El debe hacer? (Lucas 8: 39) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Basándose en estos tres elementos, escriba un breve testimonio que usted le 
podría dar a un amigo: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

14.  Escriba aquí una lista de personas a quienes usted conoce, y que necesitan a 
Jesucristo    como Salvador, prometa a Dios ahora mismo que orará por 
estas personas, y buscará un momento oportuno para darles su testimonio 
personal y guiarlos a la experiencia de nacer de nuevo en Cristo. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Pero aunque usted tenga muchos deseos de hablarle a otros de Jesucristo, quizá 
tenga miedo de hacerlo. Le recomendamos que repase cuidadosamente la lección 
tres (3), donde estudiamos el secreto del poder para ser testigos poderosos y 
eficaces del Señor Jesús. 

Su  Líder tendrá mucho gusto en repasar con usted la lección número 3,  y 
también en ayudarle a obtener el máximo aprovechamiento de ésta, ayudándole en 
sus planes y esfuerzos por ganar a otros para Jesucristo y la vida eterna. 

 

 

 

“Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”. 

(Mateo 4:19) 



2.El evangelio según San Juan tiene mucho que decir sobre cómo hablar de 
Cristo. 

 Según Juan 3: 32 testificar es: (Ponga una X frente a la respuesta 
correcta) 

_______  Hablar de lo que otros nos han dicho que es la verdad. 

_______  Contar lo que oímos acerca de otra persona. 

_______  Hablar de lo que hemos visto y oído (experimentando nosotros   
mismos).       

 ¿Qué hizo Andrés en Juan 1: 40 - 41? 
_________________________________________________________ 

 ¿Cuál dijo el Señor Jesús que es la obra de Dios? (Juan 6: 29) 

     _________________________________________________________ 

 ¿Qué obra nos dice Él en Juan 15: 16 que debemos hacer? 

     _________________________________________________________ 

3.¿Qué es lo más grande que le ha sucedido a usted en la  vida?. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4.La mayor obra de amor que yo puedo hacer por otra persona es:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5.¿Qué nos ordena Jesucristo a sus seguidores, en Mateo 28: 18 – 19?  

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la condición de aquellos que no han recibido a Jesucristo como 
Salvador y Señor?. (Juan 3: 18) 

      __________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

        

7.Si soy fiel a Jesucristo. Él promete hacerme (Mateo 4: 19)______________ 

       ________________________________________________________ 

8.Según el Apóstol San Pedro, en I Pedro 3: 15, yo puedo prepararme para 
hablar sobre Cristo, presentando defensa con:_____________________ 

       _________________________________________________________ 

9.¿Adónde concurría el Apóstol San Pablo para tener la oportunidad de hablar 
de Cristo?  (Hechos 17: 17; 20:  20)._____________________________ 

       _________________________________________________________ 

10.¿Por qué debe enfocarse en Jesucristo nuestro testimonio? (Juan 14: 6). 

        ________________________________________________________ 

11.De acuerdo a cada cita conteste; cómo testigo de Jesucristo, ¿Cuál debe ser 
nuestro mensaje a los que están sin Cristo? 

(Romanos 6: 23)_____________________________________________ 

(Romanos 3:  23)____________________________________________ 

Isaías 53: 6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 
apartó por su  camino; más Jehová cargó en él el pecado de todos 
nosotros”  (Juan 1: 12)________________________________________ 

__________________________________________________________ 

12. Después de que una persona ha aceptado a Jesucristo, ¿Cuál es nuestra 
responsabilidad hacia esa persona? (Hechos 14:  21  –  22). ___________ 

        ________________________________________________________ 

13.Todo testimonio eficaz acerca del Señor Jesús contiene por menos tres 
elementos: 

 

 Lo que yo era antes de ser cristiano. 

 Como llegue a ser cristiano. 

 Lo que Cristo significa ahora en mi vida. 
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¡COMPARTIENDO CON DIOS! 
 

Aprenda de memoria: I Corintios 10: 31. 

 

Si yo en verdad creo en algo, le daré todo mi apoyo, todo mi esfuerzo, todo mi 
talento, todo mi tiempo y todo mi dinero. Y yo creo en Dios con todo mi ser. 
Por tanto, yo quiero servirle, agradarle, y compartir con Él todo lo que tengo y 
lo que soy. El apóstol San Pablo lo expresa de esta manera: “Si pues, coméis o 
bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (I Corintios 10: 
31). En cosas importantes y en cosas sin importancia en todo lo que hago yo me 
pregunto: ¿Es esto para la gloria de Dios?. 

1.Según Mateo 22: 36 - 40. 

 ¿Cuánto debo amar a Dios?__________________________________ 

 ¿Cuánto debo amar a mis semejantes?___________________________ 

2. ¿Cómo puedo expresar mi amor hacia Dios y hacia los demás?                    
(I Juan 5:  2 - 3)_____________________________________________ 

3.¿Qué dice el evangelio según San Juan sobre una entrega total a Dios y a su 
causa?. 

 Que debe hacer un grano de trigo a fin de producir una gran cosecha? 
(Juan 12:  24  -  25)_________________________________________ 

  Si yo sirvo a Jesucristo y no mis propios intereses, ¿qué hará el padre?   
(Juan 12:  26)______________________________________________ 

12.¿Qué dijo San Pablo que Dios hará por aquellos que fielmente dan sus 
diezmos y   ofrendas? (Filipenses 4: 19)._________________________ 

      ________________________________________________________ 

13.¿Qué dijo Jesucristo que Dios el Padre dirá a los que así compartan con 
Dios su tiempo, su dinero y sus talentos? (Mateo 25:  21).____________ 

     _________________________________________________________ 

14.¿Qué plan Bíblico va a seguir usted para compartir con Dios su dinero a 
través de la iglesia local, a fin de sostener la obra de Dios y proclamar el 
Evangelio de Salvación a todo el mundo? (Malaquías 3: 10), citado antes 
en la pregunta número 9.______________________________________ 

     _________________________________________________________ 

     _________________________________________________________ 

¡Le felicitamos! Usted ha terminado con éxito este curso de las bases de la 
vida cristiana. Con insistencia le recordamos que ahora siga estudiando la 
palabra de Dios asistiendo fielmente a la Escuela Dominical y a los estudios 
Bíblicos que su Líder imparte, valiéndose de todas las ayudas que él le 
recomienda, y sobre todo, leyendo y estudiando diariamente la Santa Biblia, 
orando siempre que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. 

 

 

 

 

“Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 

gloria de Dios” 

(I Corintios 10: 31) 



4.Como cristiano, ahora tengo actitudes nuevas hacia todos aquellos con 
quienes me  relaciono en una u otra forma, debido a mi nueva relación con 
Dios. Cuando yo estoy en Cristo es decir, cuando soy cristiano, cuando vivo 
en unión con él, las cosas viejas desaparecen, y en su lugar. (II Corintios  5: 
17)_________________________________________________________ 

A. Mi actitud hacia lo material. 

 (Lucas  6: 38) ahora quiero: (Ponga una X frente a la respuesta 
correcta). 

_______ Dar. 

_______ Guardar para mí. 

 Ponga una X frente a las tres actitudes correctas hacia lo material, según 
Efesios 4:  28. 

_______ No robar más. 

_______ Ser buen trabajador. 

_______ Guardarse uno todo para sí. 

_______ Compartir con el que no tiene. 
_______ Robar cuanto se pueda. 

_______ Ser un holgazán. 

B. Mi actitud nueva hacia los demás. 

 Yo debo ser ____________________________________________ con 
los demás (Efesios 4: 32) 

  Debo: evitar... procurar...(Ponga un circulo alrededor de la palabra 
correcta), asociarme con los incrédulos, par servir a Dios (II Corintios 
6: 14) 

C. Mi actitud como cristiano hacia mí mismo: 

 En el uso, el cuidado, y aún la presentación de mi cuerpo, no debo olvidar 
que mi cuerpo es (I Corintios 6:19)  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 Debo ____________________________________________ el tiempo, 
los talentos y las oportunidades (Efesios 5: 16) 

5.Yo debo amar a ____________________________________ (I Juan 2: 10) 
pero no debo amar_____________________________ (I Juan 2: 15 - 16) 

6.¿Porqué espera Dios que le glorifiquemos? (I Corintios 6: 20).____________ 

       __________________________________________________________ 

7.¿Si yo pongo el Reino de Dios y su justicia (es decir, su Santidad) en primer 
lugar, ¿qué sucederá? (Mateo 6: 33)._____________________________ 

___________________________________________________________ 

8.Cuándo en respuesta al amor de Dios por nosotros, compartimos con Él todo 
lo que somos y todo lo que tenemos, ¿quién recibe más?  

      (Marcos 10:  28 - 30)._________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

9.Yo le he dado a Dios todo lo que soy; ahora compartir con  Él todo lo que 
tengo: mi tiempo, mis talentos y mi dinero; y especialmente mi dinero porque 
es el fruto de mi trabajo. ¿Establece Dios en su palabra alguna cantidad 
determinada que debo darle? (Malaquías 3: 10) “Traed todos los diezmos al 
alfolí, y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de 
los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramare sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde”.________________________ 

       __________________________________________________________ 

10.Según el versículo citado arriba, Malaquías 3: 10, ¿Dónde deben estregarse 
los diezmos para que haya alimento allí? ____________________________ 

      ___________________________________________________________ 

11. El apóstol San Pablo enseñaba a las iglesias que el cristiano debe diezmar y 
ofrendar de su dinero según  ciertos   principios. En I Corintios 16: 2 San 
Pablo dice que nuestra manera de ofrendar, también sin olvidar nuestra 
forma de diezmar debe ser: ______________________________________ 

         _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 



Iglesia Cristiana CuadrangularIglesia Cristiana Cuadrangular  

Santa RositaSanta Rosita  
MANUAL DISCIPULADO HOGARES 

MIS PRIMEROS PASOS 

NIVEL 1 

NOMBRE:____________________________________________ 

FECHA:___________________ 

99  
¡DIOS Y LA LIBERTAD FINANCIERA! 
 

Aprenda de memoria: Malaquías 3: 10 - 11. 

 

1.¿Qué es el Diezmo? (Verso 10). 

Es un tributo equivalente a la décima parte (10%) de: cosechas, mercancías, 
salarios etc. 
En los días antiguos, Abram tuvo una revelación de Dios en cuanto a los 
diezmos; ya que él era muy rico en ganado, oro y plata (Génesis 13: 2) y desde 
entonces Abram dio con amor y voluntad de todo cuanto poseía y por esto fue 
grandemente prosperado. (Génesis 14:  20). 

 2.¿Por qué decimos que revelación?. 

En los días antiguos no existía la iglesia, Abram no tenía un pastor que le 
enseñara sobre el diezmo, no existía la ley de Moisés, por lo tanto debemos 
deducir que Dios le reveló este mandato directamente a Abram (Génesis 14: 20; 
28:  20 - 22) y luego en el Nuevo Testamento el diezmo se refuerza según 
(Mateo 23:  23). 
 
3.¿A quienes corresponde diezmar? 
 

Dios lo exigió específicamente a su pueblo según (Deuteronomio 14: 22; Levítico 
27: 30 - 34; Números 18:  21) “Indefectiblemente diezmaras”, Él no exigió tal 
cosa a los cananeos o fariseos etc., sino a su pueblo, por que quería y quiere 
que sus hijos sean grandemente prosperados y bendecidos. Hoy le corresponde 
a su iglesia. 

“Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme 
ahora en esto, dice Jehová  de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 

cielos y derramare sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la 

tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos”. 
(Malaquías 3: 10  - 11) 



4.¿De quien es el diezmo?. 
 
Es de Dios (Levítico 27: 30), por lo tanto no es opcional él pagarlo si no que 
es un mandamiento claro y especifico del Señor a todos sus hijos. 
 
 ¿Cuándo diezmamos el dinero nos rinde más?. 

Esta  es una ley espiritual. 
 

 Cuándo no diezmamos Dios permite que el Diablo, recoja este dinero en 
otras formas; y en nuestro hogar se siente la necesidad de empeñar, 
vender los electrodomésticos, deudas adicionales, daños y ruina en 
general. Debemos con mucho amor y agradecimiento a Dios. 

 
Hay un principio Espiritual de la siembra y la siega: Si nosotros sembramos 
en dar al Señor, segaremos en una economía abundante y prospera para 
nuestros hogares. 

 
5.¿Para qué el diezmo?. 
 
En el Antiguo Testamento, era para los sacerdotes y levitas, los cuales no tenían 
ninguna heredad y sólo se ocupaban en las labores del culto. (Deuteronomio 18:  
2; Números 18:  21) 
Ahora se utiliza para el sostenimiento de los obreros (diáconos) de la iglesia 
que se dedican a la obra del Señor. (Mateo 10: 10; 23:  23; I Corintios 16:  2; I 
Timoteo 5: 18) 
 
También se utiliza para esfuerzos misioneros, mantenimiento y construcción de 
Templos. 
 
6.¿Qué actitud debemos tomar al diezmar?. 
 
 Creer en lo que dice la palabra de Dios  y diezmar con responsabilidad y 

amor. 
 Darlo sin esperar recompensa, tan sólo por amor y obediencia. 
 Diezmar par que nuestros bienes y dineros sean invertido bajo la guía y 

bendición de Dios. 
 Creer que Dios no necesita el dinero, los que lo necesitan son sus 

obreros y su obra en la tierra. 
 

Preguntas 
 
 
1. ¿Qué es el diezmo? (Génesis 28:  22) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué decimos que el diezmo para Abram fue una revelación?. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
3. ¿A quienes corresponde diezmar? (Deuteronomio 14:  22) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
4. ¿De quien es el diezmo? (Levítico 27:  30) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
5. ¿Para qué son los diezmos? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
6. ¿Por qué debemos diezmar? (Malaquías 3: 10 – 12; Filipenses 4: 19) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

  
7. ¿Qué actitud debemos tomar al diezmar? (II Corintios 9: 7) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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¡LA COSECHA DE NUESTRO  CORAZÓN! 
 

Aprenda de memoria: II Corintios 9: 6 - 7. 

 

Cada vez que ofrendamos presentamos la ofrenda con un deseo, por que esto es 
de sabios; nadie siembra por sembrar o sin saber que siembra. Siempre 
sembramos una semilla específica y esta determina la cosecha. 

Cuando ofrendemos debemos dar lo mejor, dar de lo nuestro; no de los que nos 
sobra ni de lo que no nos sirve. (La moneda falsa, el billete más viejo, o las 
monedas de más baja denominación).  

(Deuteronomio 14: 26). 

 

1.¿Qué es la ofrenda? (Éxodo 35: 21)_________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

2.¿Con qué podemos comparar la ofrenda? (Hebreos 10: 10 y 18)___________ 

    ____________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________ 

 

“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. 

Cada uno dé cómo propuso en su corazón: No con tristeza, ni por necesidad 
porque Dios ama al dador alegre”. 

(II Corintios 9: 6 - 7) 



3.Según (II Corintios 9: 6 - 7) cómo debemos dar la ofrenda? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Somos herederos del padre y coherederos con Cristo.  

(Hageo 2: 8) Según la escrituras nos corresponde la misma herencia de Cristo, 
la prosperidad y riqueza están en mi herencia, lo dice el testamento de mi padre, 
para apropiarnos de estas promesas debemos ser unos ofrendantes, 
responsables, constantes y dadivosos, para que mi ofrenda tenga eficacia, es 
darla con un propósito definido, dándole nombre a la semilla que siembro. 
“Adelante no desmayemos, pues a su debido tiempo segaremos”. 

 
4.¿Cuál es la herencia que nos deja nuestro padre? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
(Deuteronomio 28: 2; Romanos 8: 17) 

 
5.Según (Hageo 2: 8) ¿Quién es el dueño de la plata y el oro? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Hagamos de la meta de nuestras vidas: “PRESENTAR A JESÚS NUESTRO 
MODO DE VIDA” cuando la meta de nuestra vida es agradar a Dios, Él se 
encarga de proveer lo que necesitamos y por eso encontramos real libertad, 
tanto de la ansiedad por las cosas espirituales como por las cosas básicas de la 
vida. 
 
“Mas buscad primeramente la existencia del Reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6: 33). Debemos hacer inversiones 
eternas, además del diezmo; para el evangelismo del mundo (Mateo 6: 19 - 21) 

 
6. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? (Deuteronomio 14: 22; 
Malaquías 3: 10 – 12; Éxodo 35: 21) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

7.¿Por cuales cosas nos debemos preocupar primero? (Mateo 6: 33) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
8.¿Quién suple todas nuestras necesidades? (Filipenses 4: 19) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
9.¿Dónde debemos hacer la inversión grande? (Mateo 6: 19 – 21) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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¡CONFIRMANDO EL NACIMIENTO!  
 

Aprenda de memoria: ROMANOS 6:  2  –  3. 

 
Cuando un bebe nace, si es normal inmediatamente llora, para hacerse  notar, 
pide comida, se queja haciendo notar que él está allí. Una nueva criatura 
espiritual igualmente debe identificarse con su familia espiritual. Debe 
confirmar su nacimiento, anunciar al mundo que ha nacido de nuevo, esto se 
hace a través del Bautismo. 

 

1. ¿Qué significa el Bautismo? 

 

La palabra bautismo significa sumergir, o introducir en. Así el Bautismo es 
lo que nos introduce a algo. A pesar de que en la Biblia se nos habla de 
varios tipos de Bautismo, en esta oportunidad queremos hablar en el 
Bautismo en aguas, ósea el hecho de ser introducidos en el agua. 

“En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo 
viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido Bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido Bautizados en su muerte?, ¿Por qué somos 
sepultados juntamente con él para muerte  por el Bautismo, a fin de que como 

Cristo resucitó de los muertos por la Gloria del padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva” 

(Romanos 6: 2 - 3) 



 

2.¿Qué clases de Bautismos hay? 

En la Biblia existen tres clases de Bautismos que un Cristiano debe 
experimentar: 

 El Bautismo en el cuerpo: Lo hace el Espíritu Santo, cuando una 
persona nace de nuevo, el Espíritu lo toma, lo sumerge y hace parte del 
cuerpo de Cristo. (Efesios 1: 13 – 14; I Corintios 12: 13)  

 El Bautismo en el Espíritu Santo: lo hace Cristo cuando nos Bautiza 
con el Espíritu Santo. (Hechos 2, Mateo 3: 11) 

 El bautismo en agua: Lo hace el pastor de la iglesia cuando nos sumerge 
en el agua y significa una identificación con la muerte y resurrección con 
nuestro Señor y salvador Jesucristo. (Romanos 6: 2 - 10) 

3.¿Para que sirve el Bautismo en agua? 

El Bautismo en agua sirve al cristiano para: 

 Identificación: con el Bautismo en agua el cristiano se identificará con la 
causa de Cristo. Es una confirmación publica de lo que el señor hizo 
cuando usted recibió a Cristo en su corazón pasó de muerte a vida, 
murió a la vida antigua y nació a la nueva vida espiritual. Entonces el 
bautismo sirve para dar testimonio al mundo de que el señor ha 
transformado nuestro corazón. 

 Comunión: Cuando usted se bautiza pasa a ser miembro activo de la 
iglesia donde ha sido Bautizado, a partir de ese momento usted puede 
tener plena comunión con toda la Iglesia.  

4. ¿Qué es plena comunión? 

 Empieza a ser tomado en cuenta como miembro y no solo como asistente 
de la iglesia. 

 Puede participar de las actividades de la iglesia. 

 Puede desempeñarse como líder bajo la autoridad del pastor. 

   Puede optar por tomar privilegios tales como Diácono, Música, 
Liderazgo, etc. 

 

Preguntas 

 
 

1.El bautismo en agua le sirve al cristiano como_____________________ 
Y_______________________________________________________ 

2.¿Por que se dice que el bautismo en agua le sirve al Cristiano como 
identificación?_____________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

3.¿A que nos referimos cuando decimos plena comunión?________________ 

       _______________________________________________________ 

4.¿Qué significa el Bautismo?____________________________________ 

      _______________________________________________________ 

5.¿ Que clases de bautismos hay?_________________________________ 

       _______________________________________________________ 

6.Según I de Corintios 12: 13   ¿Quien realiza el bautismo en el cuerpo?____ 

       _______________________________________________________ 

7.¿Quién Bautiza en el Espíritu Santo? (Mateo 3: 11)___________________ 

      ________________________________________________________ 

8.¿Qué podemos experimentar en este Bautismo? (Hechos 2 y  Mateo 3: 11)
________________________________________________________ 

       _______________________________________________________ 

9.¿Quién hace el Bautismo en agua?________________________________ 

     _________________________________________________________ 

10.¿Qué significa el Bautismo en agua? (Romanos 6: 2 - 10)______________ 

      ________________________________________________________ 
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Aprenda de memoria:  Mateo 28: 19. 

 

¿Qué representa el Bautismo en agua? 

El Bautismo nos liga con su muerte: (Romanos 6: 3 - 4) El Bautismo permite 
que la muerte de Cristo sea válida para nosotros; por ser pecadores debemos 
morir, y ya no es así, pues ser sumergidos en el agua simboliza la muerte que 
debíamos sufrir por nuestros pecados. 

El Bautismo nos liga con su resurrección: Si hemos muertos al pecado somos 
resucitados a una nueva vida. Salir del agua simboliza, nuestra resurrección 
con Cristo. 

 

1.¿Por qué debemos bautizarnos en agua? (Marcos 16: 16)_____________ 

     _______________________________________________________ 

Según San Marcos 1: 9; Mateo 3: 13 - 17.  

 

2.¿Cómo fue el Bautismo de Jesús?_______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

“Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el 
nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 

(Mateo 28: 19) 



3.Tomando la orden del señor Jesucristo y según San Marcos 16: 15 - 16; Mateo 
28: 19 ¿cómo debemos ser Bautizados?.__________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

4.¿En el Bautismo en agua como  mostramos que nacimos de nuevo? (Marcos 
16: 16)____________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

5. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? 

 Explique las 2 respuestas: 

SI : (Marcos 16: 16)_____________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

NO : (Lucas 23:  42) ___________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué se necesita para ser Bautizado en agua? 

Para ser bautizado se necesita: (Coloca una X al frente de la respuesta 
correcta) 

______ Haber hecho un curso de bautismos. 

______ Recibir a Jesucristo como mi Señor y único Salvador.  

______ Después de haberme confesado de todos mis pecados. 

7.¿Teniendo en cuenta las dos ultimas lecciones escriba la importancia del 
bautismo? (Romanos 10: 9; Mateo 3: 16)___________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

8.Marque las respuestas verdaderas 

Nos debemos Bautizar porque: 

---------- Es un mandato de la iglesia cristiana. 

---------- Es una orden del pastor. 

---------- Es una obligación. 

---------- Es un paso de obediencia. 

---------- Por que hicimos el curso Bautismal. 

---------- Por que llevamos bastante tiempo asistiendo a la iglesia. 

---------- Es morir al pecado y nacer a una vida nueva. 

9.¿Por qué los niños no deben ser Bautizados? (Lucas 2: 38)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

10.(Lea primero las citas Bíblicas y luego de su propia conclusión.) 

       Mateo 19: 13 - 15;  Lucas 2:  21 - 30;  Mateo 3: 13  -  17.______________ 

      _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

11.¿A que edad fue bautizado el Señor Jesús? (Lucas 3:  21 - 23)____________ 

      _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 


