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“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la Palabra de su 
gracia, que tiene poder para sobreedificaros…” Hechos 20:32 



Estimado Creyente, 
 
Estoy muy contento de que ha encontrado perdón de pecados en Cristo 
Jesús, y que ha recibido el regalo de la vida eterna. Tal vez ya tuvo 
oportunidades para contarles a otros de su salvación. Tal vez se siente algo 
inseguro de hacerlo. Esto es normal. No vacile en contarles a otros en sus 
propia palabras acerca de su nueva vida en Cristo. 
 
En I Pedro 3:15, se nos manda “estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros;” La meta de estas lecciones es para 
ayudarle en  Estar Preparados en Conocimiento Cristiano. Cada lección 
es como un ladrillo más diseñado a “sobreedificaros” con la Palabra de Dios 
(Hechos 20:32). 
 
La Vida Cristiana es muy similar a la construcción de un edificio. De hecho, 
hay muchos versículos en la Biblia que la describen de esta manera. Cuando 
un edificio se comienza, lo más importante es la fundación. Para un 
Creyente, la fundación debe ser Jesús.  
I Corintios 3:11 dice, “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 
esta puesto, el cual es Jesucristo.” 
 
A medida que Ud. comienza estas lecciones, es con el entendimiento de que 
ya ha puesto el fundamento apropiado. Sería un mal gasto empezar a 
construir las paredes de una casa sobre un fundamento fallado. De la misma 
manera sería inútil comenzar a construir la vida Cristiana sin Cristo. 
 
Vamos a hacer una inspección de construcción. ¿Qué debe ser cierto en 
cuanto a mi fundamento en Cristo? 
 
· Yo vine a Jesús Admitiendo que yo era pecador merecedor del Infierno.  
   (Rom. 3:23; Jn. 3:18) 
· Yo vine a Jesús Creyendo que únicamente Su muerte en la cruz es capaz  
   de satisfacer la necesidad de Dios para justicia. 
· Yo vine a Jesús Clamándole a El en total dependencia para el perdón de  
   mis pecados. 
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Es tan simple como el abecedario, pero es esencial que el fundamento este 
firme. Si Ud. tiene alguna dificultad con la inspección que recién hicimos, 
no avance más en el proceso de construcción. Asegúrese de que el 
fundamento está sólido antes de continuar en este proceso de construcción. 
 
Algunos de los detalles de nuestra experiencia de salvación se pueden 
olvidar con el pasar del tiempo y pueda que nos encontremos 
preguntándonos, “¿Soy salvo realmente ya que no me acuerdo exactamente 
lo que dije o lo que pensé al momento?” La mejor respuesta a este problema 
es enfocarse en lo que crees ahora mismo. 
 
Utilizando la ilustración de una fundación de concreto, tal vez no estuvimos 
presentes en el día en que vino el camión de cemento y puso el fundamento, 
pero podemos verificar su integridad al fijarnos en sus condiciones ahora 
mismo. 
 
En la primera lección, hablaremos más sobre tener confianza en nuestro 
fundamento. Permítame animarle a que se esfuerce lo mejor posible en estas 
lecciones por venir. Estos son los “ladrillos” que estaremos cubriendo en 
este estudio. 
 
 · Conociendo – Como tener seguridad de la vida eterna. 

· Identificando – Como mostrar públicamente lo que he hecho. 
· Uniendo – Como rendir cuentas personalmente a otros. 
· Orando – Como comunicarme con Dios 
· Estudiando – Como aprender de la Palabra de Dios. 
· Cambiando – Como llegar a ser más como Dios. 
· Dando – Como ser un buen mayordomo de las posesiones de Dios. 
· Testificando – Como compartir mi fe con otros. 
· Resistiendo – Como evitar el ceder a la tentación. 
· Cediendo – Como vivir sometido al Señor. 
· Permaneciendo – Como vivir un vida Cristiana consistente. 
 

Ponga aparte un tiempo especial donde se pueda concentrar. No busque 
directamente las respuestas en la Biblia para rellenar los espacios sin 
pensarlo. Practique sus versículos de memoria cada día. Ore y pídale a Dios 
que le ayude a crecer en lo que aprende. I Pedro 2:2 dice “desead, como 
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación.” Estas lecciones están diseñadas para ser fáciles de 
digerir. Es mi oración de que les sean de beneficio. 
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Lección 1                                   Como Tener Seguridad de la Vida Eterna 

 
No hay muchas cosas en este mundo de las cuales podemos estar seguros. El primer 
ladrillo de la construcción de nuestro edificio necesita ser el conocimiento de que nuestra 
decisión de recibir a Cristo como Salvador es algo que se hace una vez, sin necesidad de 
volverlo a repetir. Busque los pasajes de las Escrituras e intente contestar las preguntas. 

 
 I JUAN 5:11-13 

 
De acuerdo al versículo 11, ¿Quien es el dador de la vida eterna?_________________ 

 
¿Que determina si una persona tiene o no tiene vida eterna? (vs.12)  
____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 
 
¿Por qué es que Dios nos dio estos versículos en particular en la Biblia? (13a) 

      ____________________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________________ 
 
En el siguiente versículo, la confianza del creyente se describe como esperanza. 

 
TITO 1:2 

 
¿Cuándo fue prometida esta esperanza o confianza?___________________________ 
 
¿Qué hay concerniente a Dios que hace que Sus promesas sean mejores que las 
  nuestras?____________________________________________________________ 

 
Dios nos da promesas en la Biblia para reclamarlas. Nosotros podemos confiadamente 
decir, “Dios, yo hice lo que decía Tu Palabra.” Escriba la frase de cada versículo a seguir 
que me dice como ser salvo. 

 
HECHOS 16:31 _______________________________________________________ 
 
ROMANOS 10:13 _____________________________________________________ 
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El siguiente pasaje de Escritura nos describe como ovejas bajo el cuidado de nuestro 
Pastor. 

 
JUAN 10:27-30 

 
Una vez que tenemos vida eterna, hay dos cosas que se nos prometen en el versículo  

       28. ¿Cuáles son? ______________________________________________________   
       ____________________________________________________________________ 
 

De acuerdo al versículo 28, ¿Estamos en manos de Quien?  ___________________ 
      ¿Y en versículo 29? _______________ 
 

De acuerdo al versículo 30, ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? _________ 
 

¿Pero como me mantengo salvo, y qué si hago algo que hace que ya no sea salvo? 
 
I PEDRO 1:5 

 
¿Qué es lo que me mantiene salvo? ________________________________________ 

 
¿Cuándo será esto revelado? _____________________________________________ 

 
Tal vez te encuentres dudando la sinceridad de tu decisión de salvación porque no te 
sientes diferente. ¿Cuan importante es sentirse salvo? 

 
JUAN 1:12 
 
Para aquellos que “le recibieron”, ¿Qué llegan a ser? __________________________ 

 
Si un niño no se siente como si fuera parte de la familia, ¿Significa eso que el  
realmente no es parte de la familia? _______________ 
 
Que seas ahora parte de la familia de Dios, ¿Es un hecho o un sentimiento?________ 

 
¿Qué hace el Espíritu Santo para asegurarnos de nuestra salvación? 

 
ROMANOS 8:16 ______________________________________________________ 
 
EFESIOS 1:13; 4:30 ___________________________________________________ 

 
MEMORIZAR: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mi, tiene vida  
eterna.” (Juan 6:47) 
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Lección 2                              Como mostrar públicamente lo que he hecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su trasfondo religioso posiblemente tenga una influencia fuerte en la forma que Ud. 
percibe el hecho del bautismo. Tal vez Ud. hasta fue bautizado antes de ser Creyente. El 
bautismo es el método de Dios para permitirle a Ud. identificarse públicamente con su 
Salvador y con otros Creyentes. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del bautismo? 
 
El EJEMPLO de ser bautizado 

 
MATEO 3:13-16 

 
¿Quién se está bautizando en este pasaje de las Escrituras? _____________________ 
 
De acuerdo al versículo 15, ¿Qué se cumpliría con Su bautismo? ________________ 
 
Si fue importante bautizarse para El, ¿Cree que es importante para Ud. el asunto de 
ser  bautizado? _______________________ 

 
El SIGNIFICADO de ser bautizado 

 
MATEO 10:32-33 

 
¿Porqué es importante públicamente confesar a Cristo?  

       ____________________________________________________________________ 
 
ROMANOS 6:4, 11 

 
El bautismo ha de ser un retrato de dos eventos en la vida de Cristo. ¿Cuáles son?  
   (vs. 4) _____________________________________________________________ 

 
¿Cuál es el método de bautismo que mejor representa estos dos eventos? 

 
 Rociar con agua            Derramando agua          Inmersión y levantamiento del agua 
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¿Qué representa el bautismo en cuanto a nuestra pasada manera de vivir en el pecado?  
      (vs. 11) ______________________________________________________________ 
 

¿Debe una persona seguir viviendo en el pecado después de ser bautizado? (vs.11)___ 
 
HECHOS 10:48 
 
¿Cuán necesario fue el bautismo para el apóstol Pedro? _______________________ 

 
El TIEMPO oportuno de ser bautizado 

 
HECHOS 2:38, 41 
 
Antes del bautismo, ¿Qué debemos hacer en cuanto a nuestro pecado? ____________ 
 
Los que fueron bautizados ¿Qué hicieron primero? (vs. 41) _____________________ 

 
¿Cuando fueron bautizados? _____________________________________________ 
 
HECHOS 8:35-37 

 
¿Cuál fue el deseo inmediato del eunuco una vez que Felipe le contó de Jesús? 
_____________________________________________________________________ 
 
Aparte de tener suficiente agua (vs. 36), ¿Qué dijo Felipe que era necesario para que    

      un individuo fuera bautizado? (vs. 37) _____________________________________ 
 
HECHOS 19:3-5 

 
Aunque estas personas ya habían sido bautizadas una vez, ¿ellos no creyeron (poner  

      su confianza en para salvación) en quién en ese tiempo? (vs.4) __________________ 
 
¿Qué decidieron hacer estos individuos? (vs. 5) ______________________________ 
 
El bautismo no tiene ningún sentido si no viene después de la salvación. 

 
Conclusión: Una vez que ha sido salvo, debe hacer planes de ser bautizado públicamente 
por medio de la inmersión. Esto es un testimonio a otros creyentes de que Ud. ha recibido 
el regalo de la salvación, y que está alejándose de su pasado pecaminoso. 
 

MEMORIZAR: (Mat. 28:19) “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo;” 
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Lección 3                                       Como rendir cuentas personales a otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez que es salvo y bautizado, el siguiente paso es de unirse a una iglesia local. ¿Porqué es 
importante llegar a ser miembro de una iglesia local que predica la Palabra? 

 
Hechos 2:41-42 

 
En el versículo 41, después de que fueron salvos y “fueron bautizados”, ¿Qué fue lo  

       siguiente que ocurrió? ______________________________________________________ 
 

¿Este orden de eventos es importante? _____________________________________ 
 
¿Cuál frase en el versículo 42 enseña que estaban regularmente bajo la enseñanza y  

       predicación de su pastor? _______________________________________________ 
 

¿Hay otros cuatro aspectos más que son necesarios para la vida eclesiástica, ¿Cuáles son?  
(vs. 42) ____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 10:25 
 
¿Cuál es la costumbre o práctica de algunos? __________________________________ 
 
¿Qué és lo que se “acerca” que tendría que animarnos a no ausentarnos de la iglesia? ______ 

      _____________________ ¿A qué se refiere esto? ___________________________________ 
 

¿Es aceptable el hecho de simplemente sentarme en casa y leer mi Biblia o ver un    
 culto a través de la televisión? _______________________________________ 

 
¿Una de mis prioridades tendría que ser el de estar en la iglesia cuando es  

       posible? _______________ 
 
I Corintios 5:4, 5 
 
Que la Iglesia se “reúna” es necesario para ayudar a Creyentes que han caído en una vida  

       pecaminosa. La disciplina eclesiástica, ¿Qué hace para el “espíritu” de uno que ha regresado  
       a vivir en pecado? ___________________________________________________________ 
 
 
 
Anchor Ministries © 2001                                                                                                                    www.theanchor.org 7 

FE EN JESUCRISTO

 UNIENDO   

   

    



Hechos 20:7 
 
¿En qué día de la semana se juntaban los Creyentes? __________________________ 
 
¿Cuáles eran las dos actividades que se llevaban acabo al reunirse? 

       __________________________________________________________________ 
 
Hebreos 13:17 

 
¿Porqué necesito unirme a la Iglesia y no solo asistir? Es importante para hacernos  

      responsables hacia el liderazgo espiritual. ¿Cuál es el trabajo de su pastor en cuanto a  
      su alma se refiere? ____________________________________________________ 
 

¿Cómo debo responder al consejo Bíblico de mi pastor? ______________________ 
 
Mi pastor tiene que _________________ por mi algún día. No es ________________  

      para mi si lo tiene que hacer quejándose y no con alegría. 
 
I Corintios 12:18-27 

 
La unión de Creyentes en una iglesia es ilustrada por el _______________ humano. 

 
En el versículo 27, todos juntos somos llamados el cuerpo de _________________   

      e individualmente y cada uno en particular somos ______________. La Iglesia es el  
      cuerpo de los Creyentes y no un edificio. 

 
Según el versículo 25, ¿Cuál debe ser la relación entre los miembros de la Iglesia? 

      ____________________________________________________________________ 
 
Mateo 16:18 

 
¿Quién le dijo a Pedro, “edificaré mi iglesia”? _______________________________ 

 
¿Cuál frase enseña que los ataques de Satanás no pueden detener el crecimiento de la  

      Iglesia? ______________________________________________________________ 
 

Como Creyentes, ¿Cuán importante es ser parte de lo que Cristo está construyendo? 
_____________________________________________________________________ 

 

Memorizar: (Heb. 10:25) “No dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca.” 
 
 
 
Anchor Ministries © 2001                                                                                                                   www.theanchor.org 8 



Lección 4                                                        Como comunicarme con Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clave para cualquier relación es la comunicación. La forma en que nos comunicamos 
con Dios es a través de la oración. El se comunica con nosotros a través de Su Palabra 
escrita-La Biblia. ¿Qué podemos aprender de la Biblia para orar más efectivamente? 

 
Mateo 6:5-13 

 
¿Qué nombre da Dios a los que oran simplemente para ser vistos? (vs. 5) __________ 

 
Oraciones que se repiten sin sentido, ¿Cómo son llamadas? (vs. 7) _______________ 
 
Nosotros debemos orar y pedir a pesar de que ¿nuestro Padre celestial sabe que?     

       (vs. 8)_______________________________________________________________ 
 

El ejemplo de oración en los versículos 9-13 nos sirve de modelo a nosotros.  
      Necesitamos incluir ciertos elementos en nuestras oraciones a Dios. Escriba la frase  
      del versículo que mejor va con la descripción de abajo. No están en orden. 
 
Confesión de pecado                 
Ayuda en tribulaciones  
Pedido para necesidades  
Adoración y alabanza a Dios  

 
Hechos 12:5, 12 

 
Aparte de orar en privado, que grupo se reúne en estos versículos para orar juntos? 

       ____________________________________________________________________ 
 

¿Es importante aprender a orar con otros creyentes? ___________________________ 
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Marcos 11:24 
 
Yo debo desear las cosas por las cuales estoy orando, ¿Pero qué más es necesario para  

      que Dios conteste a mis peticiones? ________________________________________ 
 
I Tesalonicenses 5:17 

 
¿Cuál debe ser la frecuencia de nuestras oraciones? ___________________________ 
 
Marcos 1:35 

 
Jesús es nuestro gran ejemplo. En sus propias palabras, enumera las cosas que  

      podemos aprender de la forma en que Jesús oró.______________________________ 
      _____________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________ 

 
Salmos 66:18 

 
¿Qué cosa evita que mis oraciones sean escuchadas? __________________________ 

 
Cuando peco, ¿Debo dejar de orar o confesar y dejar mis pecados? _______________ 
 
I Pedro 3:12 

 
¿Qué hay en este versículo que indica que Dios está atento a mis oraciones? _______ 

      _____________________________________________________________________ 
 
I Timoteo 2:5 

 
¿A través de cuántos mediadores debemos orar? _______ ¿Quién es? _____________ 
 
Juan 16:23; Efesios 5:20 

 
¿A qué persona de la Trinidad debemos dirigir nuestras peticiones? ______________ 

 
¿En el nombre de qué persona de la Trinidad debemos orar? ____________________ 
 
Romanos 8:26 

 
Aún cuando nos sentimos que no sabemos como orar, somos ayudados ¿Por cuál de 

      las tres personas de la Trinidad? __________________________________________ 
 

Memorizar: (Juan 16:24) “Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; 
pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.” 
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Lección 5                                          Como aprender de la Palabra de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la última lección aprendimos acerca de la importancia de hablar con Dios. En esta 
lección discutiremos como Dios habla con nosotros. Al igual que corresponder con 
cartas, Dios ha provisto Su comunicación a través de la Biblia. Debemos leerla y 
estudiarla. 

 
Juan 5:39 

 
¿Qué se nos manda hacer en este versículo? _________________________________ 
 
¿De quién testifica primordialmente la Biblia? _______________________________ 
 
Hechos 17:11 

 
¿Cómo recibieron la Palabra de Dios estos individuos? ________________________ 

 
¿Cuán seguido pasaron tiempo escudriñando las Escrituras? ____________________ 
 
Salmo 1:1-2 

 
¿En qué se deleita el hombre bienaventurado? (vs. 2) __________________________ 

 
¿Qué hace el hombre bienaventurado día y noche? ____________________________ 
 
Salmo 119:9 

 
Si guardamos la Palabra de Dios, ¿Qué nos ayudará a hacer? ____________________ 

 
Salmo 119:105 
 
En sus propias palabras, ¿Cómo puede la Biblia ser como una lámpara o luz en 

       nuestras vidas? _______________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________ 
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Job 23:12 
 
Para Job, ¿La Palabra de Dios era más importante que qué cosa? ________________ 
 
I Pedro 2:2 
 
¿A qué se compara nuestro deseo para conocer la Biblia? ______________________ 

 
Debemos estudiar nuestras Biblias para poder ___________________ para salvación. 
 
II Timoteo 3:16, 17 
 
La palabra inspiración literalmente significa soplo divino. ¿Qué ha sido dado por el  

      soplo divino de Dios? (vs. 16) ________________________ ¿Cuánto? ___________ 
 
De acuerdo al vs. 17, la Palabra de Dios nos ayuda a estar más __________________ 
 
II Pedro 1:16-21 

 
En los versículos 16-18, Pedro hace referencia a la transfiguración espectacular de  
 Jesús ante sus propios ojos. ¿De quién era la voz que se escucha en el vs.17? ______ 

 
Ya que se encuentran en la Biblia, la palabra profética es aún “_____ segura.”(vs. 19) 
 
Apocalipsis 22:18-19 

 
Aquí en el último capítulo de la Biblia, hay una advertencia solemne de no _______ 

       o _____________ a lo que está escrito en este libro. 
 
¿Ha concluido Dios con escribir Su Palabra? __________________________ 

 
¿Cómo se siente Dios acerca de aquellos que claman que El todavía está revelando  

        nueva verdad fuera de lo que está en la Biblia? ______________________________ 
 
Conclusión: La Palabra de Dios nos ha sido dada en la forma de un libro. Un libro 
contiene instrucción e información, y debe ser estudiada para ser de beneficio. Tal vez 
Ud. no sea el mejor alumno en el mundo, pero anímese en su estudio de la Biblia por la 
importancia de su tema. 
 

Memorizar: (II Timoteo 2:15) “Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.” 
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Lección 6                                                  Como llegar a ser más como Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No llegamos a ser perfectos al ser salvos; llegamos a ser un hijo de Dios. También 
entramos a un proceso de por vida que se llama santificación. Necesitamos imaginarnos 
que por el resto de nuestras vidas naturales estamos “Bajo Construcción”. Una vez que 
somos salvos, somos motivados por la gratitud  de ser piadosos o lo más santo posible. A 
medidas que nuestra relación con Dios se hace más fuerte, vamos a querer cambiar cosas 
en nuestra vida que no le agradan a El. 

 
I Tesalonicenses 5:23 

 
¿Qué es lo que el “mismo Dios de paz” hace completamente para ti? _____________ 
 
Desde ahora hasta que el Señor regrese de nuevo, ¿Cómo debemos buscar ser    
guardados por Dios? ___________________________________________________ 
 
Romanos 7:14-25 
 
Después de que Pablo llegó a ser Creyente, el aún batallaba con hacer el bien. En vs.  

      19, ¿Cuál era su tendencia natural de hacer el “bien” que el quería hacer?__________ 
      ¿Cuál era su tendencia natural de hacer el “mal” que el no quería hacer?__________ 

 
Es mi naturaleza _____________________ que mora en mí después de que soy salvo  

      que me sigue animando a hacer el mal en vez de hacer el bien. (vs. 20) 
 

¿Qué dijo Pablo que mostraba desprecio con su propia tendencia al pecado? (vs. 24) 
          __________________________________________________________________ 
 

Tendríamos que agradecerle a Dios que aún podemos enfocarnos en obedecer o en  
       servir a la ________________________ (que es la Biblia) con nuestra ___________  
       aunque nuestra “carne” pecaminosa quiere vivir bajo otra ley. (vs. 25) 
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I Tesalonicenses 4:1-7 
 
Si hemos de abundar en nuestra vida Cristiana, necesitamos recibir instrucciones en 

      cuanto a cómo nos “conviene” _______________ y _______________ a Dios. (vs. 1) 
 

Sabemos como vivir nuestra vida Cristiana con seguir las ______________________     
      que recibimos de la Palabra de Dios. (vs. 2) 

 
¿Cuál es el pecado específico que la Biblia menciona de la cual debemos abstenernos 

      si queremos hacer la voluntad de Dios? (vs.3) _______________________________ 
 
Cada Creyente debe aprender a cuidar de su propia vida o aún la de su ____________  

      con vivir diferente o separado del mundo el cual se llama _____________________ y  
      por traer gloria a Dios el cual es ___________________ (vs. 4) 

 
Dios no nos ha llamado a _________________, sino a ___________________ (vs. 7) 
 
Romanos 12:1-2 
 
Así como los Israelitas antiguamente dedicaban animales a Dios, nosotros, como  

      Creyentes, debemos “presentar” nuestros _________________ como sacrificio  
       ____________ a Dios. 

 
Podemos hacer que nuestras vidas sean “agradables” a Dios con no estar  

      _______________ al mundo, sino __________________. (vs. 2) En otras palabras,  
       voy a intentar a NO vivir como el mundo, pero vivir como Dios quiere que yo viva. 
 

Puedo hacer esto a medidas que voy ___________________ mi mente. (vs. 2) Esto  
      significa que necesito renovar mi forma de pensar basado en la enseñanza de la  
      Biblia. Debo buscar la guía continua de mi propia lectura Bíblica y sana predicación. 

 
I Pedro 1:13-16 

 
¿Qué se nos manda en el vs. 16? __________________ ¿Porqué? ________________ 

 
¿En qué áreas de nuestra vida o “conversación” debemos ser santos? (vs. 15) _______ 

 
Debemos evitar el seguir o “conformarnos” a nuestros _______________ que son los  

      deseos pecaminosos que teníamos antes y seguíamos en “ignorancia” cuando no  
      sabíamos mejor. Como Creyente, debemos conocer mejor y vivir mejor. (vs.14) 
 
Memorizar: (II Pedro 3:18) “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” 
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Lección 7           Como ser un buen mayordomo de las posesiones de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hemos puesto nuestra confianza en Cristo para nuestra alma, ¿No le tendríamos que 
confiar nuestras posesiones materiales también? ¿Nuestras posesiones? Por cierto, ¿A 
quién le pertenecen esos objetos? ¿Qué lugar tiene el “dar” en mi desarrollo Cristiano? 
 

Entendiendo Posesión 

 
Hageo 2:8 - ¿Qué le pertenece a Dios? __________________________ 
 
Salmo 24:1 

 
Como un “habitante” del mundo, ¿A quién pertenezco? ________________________ 
 
¿Qué más le pertenece? _____________________________ 
 
Santiago 1:17 - Cualquier cosa buena que hemos recibido viene de _______________ 
 
Levítico 27:30 - ¿Qué cosa fue considerada como santo al Señor? ________________ 

 
Entendiendo Mayordomía 

 
I Pedro 4:10 - Todos los Creyentes han de ser “buenos ____________________” 
 
Génesis 14:18-20 - Abraham vivió 400 años antes de que fuera dada la ley. Cuando  

      su pertenencias le fueron regresadas, ¿Qué dio voluntariamente al Señor? _________ 
 
Génesis 28:20-22 - Jacob, el nieto de Abraham, hizo voto prometiendo ___________ 

 
Mateo 23.23 - Los fariseos fueron negligentes en “lo más importante” de su vida 
espiritual lo cual era “necesario hacer”. Sin embargo, en cuanto a que eran 

      diezmadores minuciosos, Jesús dijo que era bueno que no dejaran de _____________ 
 

I Corintios 9:14 - ¿Quién ordenó que predicadores fueran apoyados financialmente en 
base a su ministerio de tiempo completo? ___________________________________ 
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I Corintios 16:1-2 
 
¿Quién debe estar involucrado en dar ofrendas regularmente? ___________________ 
 
Dando cada primer día de la semana significa que ofrendamos en ________________ 

  
¿Qué frase enseña que debemos poner dinero aparte para ofrendar? ______________ 
 
II Corintios 8:1-12 
 
Aunque las iglesias de Macedonia estaban en “profunda pobreza”, ¿Qué frase en vs. 2 
muestra que aún así dieron generosamente? _________________________________ 

 
Insistieron en dar porque sabían que así ministraban a los ________________ (vs. 4) 
 
No fue problema para ellos dar de sus finanzas porque a ________________se   

      “dieron primeramente” (vs. 5), que significa que estaban rendidos al Señor. 
 
Malaquías 3:8, 10 
 
¿Cómo lo llama Dios cuando un individuo falla en darle a Él el diezmo? __________ 

 
Cuando damos nuestras ofrendas y confiamos en Dios para suplir nuestras    

      necesidades, ¿Qué clase de bendición derrama Él en cambio? ___________________ 
 
II Corintios 9:6-7 
 
Algunas personas afirman que empezarán a dar cuando les sea económicamente 
posible. Algunos individuos tal vez jamás cosecharon generosamente, porque aún no  

      han _______________ generosamente. (vs. 6) 
 

Algunas personas deciden al momento cuanto pondrán en la ofrenda, pero cada uno   
     debe dar como _______________ en su corazón. (vs. 7) 

 
Algunas personas dan su diezmo, pero están resentidos porque se sienten obligados a  

      hacerlo. ¿Qué debe recordar esta persona? (vs. 7) ____________________________ 
 
Pensamiento: Todo lo que tenemos ha venido de Dios. Como mayordomos de Sus 
posesiones, El nos permite guardar el 90% y sólo pide el 10%. 
 

I Corintios 4:2 “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada 
uno sea hallado fiel.” 
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Lección 8                                                    Como compartir mi fe con otros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el tiempo que Ud. haya llegado hasta esta lección, no solo ha sido un hijo de Dios 
por varias semanas, pero ha hecho algo de crecimiento espiritual. ¿Está contento de que 
alguien compartió con ud. como ser salvo? ¿Qué si no hubieran compartido el Evangelio 
por ser muy tímidos o por estar muy ocupados? Es la misión principal del Creyente el de 
compartir con otros acerca de salvación. 

 
Hechos 1:8 

 
Antes de que Jesús regresara al cielo, a los Creyentes les dijo que recibirían ¿Qué 
cosa del Espíritu Santo? _________________________________________________ 
 
El propósito de aquel poder fue para ayudarles a ser ___________________________ 
 
¿Qué palabra o palabras de este versículo nos ayudan a entender las áreas en las  

      cuales el Señor desea que enfoquemos nuestros esfuerzos de evangelismo? 
 
En nuestro pueblo o ciudad 
 

 

En nuestra región o cercanías 
 

 

En la región vecina 
 

 

En todo el mundo 
 

 

 
Mateo 28:19-20 

 
¿Qué frase utiliza Jesús al comienzo de estos versículos que indica que el testificar es  

      un mandato? ____________________________ 
 

Para animarnos como testigos, ¿Qué se nos dice que es verdad aun “hasta el fin del 
mundo.”? ____________________________________________________________ 

 
 
Anchor Ministries © 2001                                                                                                                   www.theanchor.org 

FE EN JESUCRISTO

    

   

   Testificando 

17 



¿Cómo le Testifico a Una Persona? 
 
Romanos 10:9-10 - Cuando está intentando ayudar a otra persona para que sea salva, 
los dos elementos claves son que ellos _______________________ con su boca, y  

      que ellos ____________  en su corazón. 
 
Romanos 3:23 

 
Un individuo no tendrá una conversión genuina si no se da cuenta primero que tiene 
una necesidad. La Biblia enseña que “todos” incluyendo el individuo a quien está  

      testificando han ______________________________. 
 

“La gloria de Dios” se refiere al cielo. ¿Qué frase indica que no podemos obtener el 
cielo debido al problema que ya mencionamos anteriormente? __________________ 

 
Romanos 6:23 - ¿Cuál es nuestra “paga” o salario por nuestra pecaminosidad? _____ 

 
Apocalipsis 20:14 - ¿En que lugar son lanzados las personas en la “muerte segunda”?  

      __________________________________ 
 
 I Pedro 2:24  - ¿Qué llevó Jesús “en su cuerpo”? _____________________________ 
 
Efesios 2:8-9 - Aunque nuestra salvación se logró con gran precio para Jesús, ¿Cómo 

      se nos presenta a nosotros? _____________________ ¿Hay alguna “obra” necesaria  
      que podamos hacer? ___________ 

 
Romanos 10:13 - Jesús ya llegó a ser nuestro sustituto con morir sobre la cruz. Se nos 
ofrece gratuitamente con tan solo pedirlo. Cualquiera puede ser salvo si tan solo  

      ______________________________________________________ 
 
Hay muchos versículos que son de mucha ayuda en testificarle a alguien. Los conceptos 
claves son tan fáciles como el abecedario.   
 
· Admita que ud. es ___________________ y mereciendo de la eternidad en el infierno  
  por el mal que ha hecho. 
 
· Crea que Jesús murió como sustituto suyo y que debe recibir la salvación como un  
  _______________ gratuito aparte de cualquier esfuerzo o bondad personal. 
 
· Clame a Jesús en ___________________ y pídale que le perdone de sus pecados. 
 

Mateo 4:19 “Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores  
de hombres.” 
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Lección 9                                                       Como evitar caer en tentación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de que Moisés entregó los Diez Mandamientos a los Israelitas, él les dijo que era 
para que el temor de Jehová permaneciera con ellos y “para que no pequéis”. (Éxodo 
20:20) Para evitar caer en el pecado, Ud. debe reconocer tres aspectos: Satanás, Uno 
Mismo (El Yo), y el Espíritu. 
 

SATANÁS 
 
Efesios 6:12 - Las “huestes” o fuerzas que nos oponen no son ___________________ 
 
Santiago 4:6-10 - Cuando Satanás ofrece sugerencias pecaminosas, ¿Cómo debemos          

       responder? Debemos ___________ al diablo, y él __________________ de nosotros. 
 
Mateo 4:1-11 - Jesús dijo “Escrito está” tres veces durante Su tentación, lo cual  

      significa que el estaba citado _______________________ para resistir a Satanás. 
 
Efesios 4:27 - A veces proveemos lugar a Satanás para obrar en nuestras vidas con  

      las decisiones que tomamos. No debemos dar ________________ al diablo. 
 
I Pedro 5:8-9 - Satanás nos persigue espiritualmente como un __________  persigue 

      a su presa. Conociendo que Satanás nos quiere devorar espiritualmente, debemos  
      estar _______________[con mente seria] y _____________[alertos]. Debemos  
      resistirle _______________ en la fe. 
 
UNO MISMO (El YO) 
 

Santiago 1:14 - Ud. tiene apetitos personales que deben ser controlados. Un individuo 
está tentado a hacer lo malo “cuando de su _____________ concupiscencia [deseo] es  

      atraído y seducido,” 
 
Romanos 7:18-19 - ¿Qué “mora” en mi carne? _______________________________ 
Yo tal vez tenga la “voluntad” de hacer el bien, pero tal vez no sepa como _________ 

      aquello que está bien. Mi tendencia natural es que la cosas buenas que tendría que  
      hacer __________________, y las cosas que no tendría que hacer _______________ 
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RESISTIENDO 



Romanos 7:21 - Pablo descubrió un principio. Aun que el quería hacer __________ 
          sin embargo __________________ estaba presente en el. 

 
Romanos 7:23 - Mi tendencia de hacer el mal es la “ley en mis miembros”. Esa ley  

         se está ______________ en contra de la ley de justicia que yo entiendo con mi  
         mente. Debo resistir la ley del pecado para que no me lleve ___________________. 

 
I Corintios 9:27 - ¿Qué cosa tuvo Pablo que mantener continuamente bajo sujeción?  

         __________ El fallar en este asunto lo dejaría a el ______________ [descalificado]. 
 
I Corintios 10:13 - Aunque pueda que sienta que nadie jamás ha sido tentado como  

         Ud, la Biblia dice que cualquier tentación que le ha “sobrevenido” es __________  
         para el hombre. Dios siempre provee una manera para ____________ para que  
         pueda “resistir” o aguantarlo. 

 
I Pedro 2:11 - Nuestro hogar permanente está ahora en el cielo. Sobre la tierra nos  

         hemos de ver como _________________________________. Por esa razón  
         debemos _______________de satisfacer los deseos de la carne que el cuerpo desea.  
         Estos deseos ____________________ contra el alma. 
 
ESPÍRITU 
 
Negativamente, debemos resistir a Satanás y al “Yo”. Positivamente, debemos aferrarnos 
al Espíritu Santo. Si estamos ocupados cultivando una relación íntima con Dios, habrá 
menos posibilidad de ceder a la tentación. 

 
Gálatas 5:16 - Si no quiere cumplir con los deseos de la carne, debe enfocarse en  

         __________________ [vivir] en el Espíritu. 
 
Romanos 8:1-9 - Ya que estamos en el Espíritu, no debemos pensar en las cosas de  

         la carne, pero los que son del ___________________ (vs. 5). Aquellos que “viven  
         según la carne no pueden _________________________” (vs. 8) 

 
Mateo 6:13 -Una porción de la oración modelo del Señor fue de que le pidiéramos a  

         Dios no ________________ en tentación sino que nos ________________ del mal. 
 
 
 

Santiago 4:7 “Someteos pues a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” 
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Lección 10                                                                         Como Vivir Sometido al Señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un padre estaba caminando mano en mano en el shopping con su pequeña hija. El la 
estaba llevando a la heladería para un                        postre pero ella se había detenido y 
estaba jalando contra la mano de su                          padre. Posiblemente se había 
distraído por algo que vio en las                               vidrieras. Ella le indico a su padre que 
sí quería un helado, pero estaba                                indispuesta a ceder a su liderazgo.  
 
Como Creyentes, anhelamos                       las bendiciones que Cristo nos daría, pero a 
veces no estamos dispuestos                        a rendirnos a Su liderazgo en nuestra vida. 
Ceder o rendir debe                                     ser un estado constante. ¿Qué dice la Biblia  
en cuanto a estar                         cedido o rendido? 

 
II Crónicas 30:8  

 
Dios le amonestó a los Israelitas que no fueran como sus ancestros o “padres” a los  

      cuales Él describió como ________________________. 
 
La palabra someter en el Hebreo original es una palabra compuesta que significa  

      “entregar la mano”. ¿A quién debemos entregar nuestra mano para guiarnos? ______ 
 
Proverbios 7:21 
 
Debido a las atracciones del mundo, podemos ser atraídos a someternos a nosotros  

      mismos a una decisión pecaminosa. En este versículo, ¿A qué clase de persona se está  
      sometiendo o cediendo el joven? ____________________________________ 
 

¿Qué utiliza la mujer para conquistar a este joven? ____________________________ 
      Este es un recuerdo que debemos darle un oído sordo a la voz de la tentación. 
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SOMETIENDO 



Romanos 6:12-19 
 
En el versículo 12, se nos manda a no permitir que el pecado ______________ o que   

      llegue a ser la influencia que guía en nuestro “cuerpo mortal”  por seguir sus  
      _______________ o deseos. 

 
En vez de ceder al liderazgo de nuestros deseos pecaminosos (vs. 13), debemos vivir  

      rendidos o cedidos a ____________ como alguien que está ____________________. 
 

Nos dice que llegamos a ser ______________ de aquello a lo cual nos sometemos  o  
      cedemos (vs. 16), y como tal debemos obedecer a aquello a lo cual estamos  
      sometidos. El resultado de dar lugar al pecado es ____________, y el resultado de  
      obedecerle a Dios es ________________. 
 

Aunque éramos “esclavos del ______________” (vs. 17) antes de ser salvos, esto ya 
no es cierto porque hemos __________________ las enseñanzas de la Biblia de todo  

      corazón. En su lugar, llegamos a ser “siervos de _____________________.” (vs.18) 
 

Aun como “siervos de justicia”, algunos Creyentes rinden sus vidas o “miembros”  
      para “servir a la_________________ y a la __________________.” (vs. 19) 
      ¿Porqué? Es debido a la humana ______________________. 
 

Nos manda a que continuamente sometamos nuestras vidas o “miembros” para ser  
      siervos a la _____________________ y a la ____________________. (vs. 19) 

 
Romanos 12:1-2 

 
Así como los Creyentes del Antiguo Testamento rindieron o cedieron sus mejores 
animales como sacrificios, nosotros debemos presentar “vuestros ____________ en  

      sacrificio ________” a Dios. Es mi forma de decirle a Dios, “¡Mi vida es Tuya para  
      controlarla! Haré lo que pidas de mí. No retendré nada.” 

 
Aunque esto suena como algo extremo, la Biblia nos recuerda que es simplemente  

      nuestro “culto _________________” 
 

Para presentarnos en una manera aceptable , no debemos estar ______________ “a  
      este siglo” sino que debemos permitir que seamos “________________ por medio de  
      la renovación de vuestro entendimiento” y debemos aprender a pensar como  
      demuestra la Palabra de Dios. 
 

Romanos 6:13a “ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como 
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios…” 
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Lección 11                                                       Como vivir un vida Cristiana consistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de nuestro estudio hemos conversado acerca de muchos conceptos individuales 
que contribuyen a la vida Cristiana. El concepto final encierra a todos estos porque trata 
con un caminar Cristiano consistente. Nuestra consistencia se describe como 
permaneciendo. 

 
Juan 15:1-11 
 
De acuerdo a los versículos 1 y 5,  el labrador es __________________, la vid (viña)  

      es ___________________, y los pámpanos (ramas) son ___________________. 
 

¿Alguna vez vio una rama rota y tirada en la tierra que aun era capaz de producir  
      fruto? En el versículo 4 aprendemos que no podemos ser Creyentes productivos a  
      menos de que permanezcamos en Cristo al igual que el ________________ no puede   
      llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la ___________________. 
 

Cuando permanecemos en Cristo y El está permaneciendo en nosotros, llevamos  
      mucho ___________ (vs.5) lo cual es prueba visible de nuestra relación con Cristo. 

 
¿Cuánto podemos hacer si no estamos permaneciendo en Cristo? (vs. 5) ___________ 

 
No solo debes permanecer en El, pero Sus _______________ deben permanecer en ti. 
(vs. 7) 

 
Cuando estamos permaneciendo, podemos pedir lo que _____________ y será hecho.  

      (vs. 7) Por supuesto, si realmente estamos permaneciendo, nuestra petición será  
      controlada por nuestra permanencia en Cristo. 
 

Cuando permanecemos en Cristo, llevamos mucho fruto. ¿Quién es glorificado 
cuando llevamos mucho fruto? __________________________ (vs. 8) 

 
Debido a que Jesús nos ama, debemos ___________________ o persistir en Su amor.  

      (vs. 9) Podemos permanecer en Su amor si guardamos Sus _______________ (vs. 10) 
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Esta enseñanza es importante para que el gozo __________ en vosotros, y para que  
      vuestro gozo sea ________________________. (vs. 11) 

 
Juan 8:31 - ¿En qué debemos permanecer si vamos a ser considerados como  

      discípulos de Jesús? ______________________________ 
 

Hechos 11:23 – Uno debe __________________ o determinar en su corazón que va a 
unirse o permanecer en el Señor. 
 
I Juan 2:6 – No es suficiente simplemente decir que permanecemos en Cristo.  

      Debemos ___________ o vivir como una persona que está permaneciendo en Cristo  
      lo cual significa que caminamos “como _________ anduvo.” 

 
I Juan 2:28 – Somos advertidos o notificados de que debemos permanecer en Cristo  

      para que no estemos avergonzados delante de El en __________________________. 
 
I Juan 3:24 – La indicación de que Cristo permanece en nosotros es el ___________  

      __________ que El nos dio. 
 

Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho.” 
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