
  Curso de Adoctrinamiento Bíblico de la Iglesia de Buenos Aires (Pastores 
Margarita y Celsio Contreras) implementado en Las Flores 

 
 
LECCION 1: “La importancia de estudiar la Palabra de Dios”. 
 

1. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? 
 

Porque: 
a) Es la Palabra de Dios al hombre. Salmos 19:7-9. 
b) Es viva y activa. Hebreos 4:12. 
c) Obra efectivamente en los que la creen. 1º Tesalonicenses 2:13. 
d) Es buena para doctrina, corrección, para redarguir e instruir. 2º Timoteo 

3:16. 
 
En lo que respecta al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esta bien dicho: El Nuevo esta 
en el Antiguo contenido, y el Antiguo esta en el Nuevo explicado. Cada uno es completo, pero 
no se puede entender el uno sin el otro. La Escritura es su propio intérprete. 
 

2. ¿Como obtuvimos nuestra Biblia? 
 
La Biblia fue dada por inspiración del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu produjo la Palabra. 2º 
Timoteo 3:16-17, 2º Pedro 1:20-21. 
Dios trajo revelación infalible por medio de hombres falibles, durante un periodo de 1600 años. 
El Espíritu Santo fue el autor divino, utilizando aproximadamente cuarenta escritores humanos. 
1º Crónicas 28:11-12 y 19. 
 

3. ¿Por que esta dividida la Biblia en dos Testamentos? 
 

Porque: 
a) La revelación de Dios al hombre es progresiva. Isaías 28:9-13. 
b) El Antiguo Testamento fue preparado para el Nuevo.  
c) El Antiguo Testamento fijo el tipo y la sombra de la Iglesia 

neotestamentaria. Hebreos 8:5, Romanos 15:4, Hebreos 10:1, 1º Corintios 
10:11. 

 
4. ¿Es de importancia entender las doctrinas de la Biblia? 

 
La palabra “doctrina” significa: “Enseñanza, instrucción, o enseñar la sustancia”. Efesios 4:14-
15. 
Las Escrituras hablan de: 

a) La doctrina de Dios. Tito 2:10. 
b) La doctrina de Cristo. Juan 7:16-17, 2º Juan 9-10, Hebreos 6:1-2. 
c) La doctrina del diablo. 1º Timoteo 4:1, Apocalipsis 2:14-15 y 24. 
d) La doctrina del hombre. Marcos 7:7, Efesios 4:14, Mateo 16:12. 
e) La doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. 

 
Es importante lo que estudiamos y creamos. 1º Timoteo 6:1-3, Tito 2:7-10, 1º Timoteo 4:6, 13 y 
16. 
Todas las religiones, sean verdaderas o falsas, están fundadas sobre varias enseñanzas y 
doctrinas. Estas doctrinas creídas, recibidas y practicadas, determinan: 
 

 Carácter (lo que somos). 



 Acción (lo que hacemos). 

 Destino (a donde vamos). 
 
He aquí la necesidad de estar establecidos en las Doctrinas de Dios. Tito 2:10, Job 11:4, 2º 
Timoteo 3:14-17, Tito 1:9.  
 
 
LECCION 2: “Arrepentimiento de obras muertas” 
 

1. ¿Cuál es la primera palabra del Evangelio? 
 
La primera palabra del Evangelio es “arrepentíos”. Mateo 4:17. 
La segunda palabra es “creed”. Marcos 1:15 
 

a) El primer mensaje de Juan fue arrepentimiento. Mateo 3:2-8. 
b) El primer mensaje de Jesucristo fue arrepentimiento. Mateo 4:17. 
c) Los doce apóstoles predicaron arrepentimiento. Marcos 6:7-12. 
d) El primer mensaje del día de Pentecostés fue “arrepentíos”. Hechos 2:38, 3:19. 
e) El primer mensaje de Pablo fue de arrepentimiento. Hechos 20:21. 

 
El primer paso en la vida del creyente es arrepentimiento. Dios así lo ordena. Si este 
fundamento no es puesto debidamente, toda la estructura será débil, imposibilitada para 
soportar las pruebas y luchas que han de venir. Hechos 17:30. 
 

2. ¿Cuáles son las respuestas a algunos conceptos falsos del arrepentimiento? 
 
a) No es solo convicción de pecado. Hechos 24:24-25. 

La convicción procede al arrepentimiento, pero no todos los que sienten convicción se 
arrepienten. 

b) No es simple tristeza del mundo. 2º Corintios 7:10. la tristeza del  mundo es simple pesar 
(vergüenza) por haber sido tomado en una falta, pero no pesar o vergüenza por el crimen o 
delito cometido. 

c) No es deformación. Reformación es “voltear una hoja nueva”, pero no es arrepentimiento 
genuino. 

d) No es ser religioso. Encontramos que en el tiempo de Cristo los fariseos eran 
extremadamente religiosos, y sin embargo eran hipócritas. Nunca conocieron 
arrepentimiento, sino que, crucificaron a Jesús. Mateo 5:20, 3:7-12. 

e) No es solo credulidad o fe mental. La fe mental es meramente una aceptación intelectual y 
una aprobación de ciertos credos y doctrinas, pero no resulta ningún cambio de vida. Esta 
es una fe muerta. Santiago 2:19-20. 

 
3. ¿Cuál es la raíz correcta del arrepentimiento? 

 
Mateo 3:8 nos muestra que el significado de la palabra “arrepentimiento” es “un cambio de 
mente”, o cambio de corazón o actitud; y esto en particular, en lo que concierne al pecado y la 
relación con Dios. Significa una vuelta completa, un cambio de dirección. 
La caída produjo en el hombre una mentalidad rebelde contra Dios y su ley, una mente la cual 
quiere seguir sus propios deseos. Efesios 2:3, Colosenses 1:21. El arrepentimiento, a través del 
Espíritu Santo, trae un cambio de mente (o de parecer), un revestimiento hacia Dios. No hay 
hombre que pueda o que se arrepienta por si mismo, sino que, el verdadero arrepentimiento 
viene por la convicción del Espíritu Santo, Dios concede y exige arrepentimiento. Esta es la raíz 
del arrepentimiento. Isaías 53:6. 



Arrepentimiento es el informar y cambiar de la mente, el despertar y dirigir de las emociones  
para motivarnos al cambio que se requiere, y la acción de la voluntad de hacer voltear al 
hombre por completo del pecado hacia Dios. Lucas 15:11-24. 
 

4. ¿Cuáles son algunos frutos del arrepentimiento genuino? 
 
Mateo 3:8, Hechos 26:20. Si interiormente en la raíz se opera un arrepentimiento genuino, esto 
se hará evidente en lo exterior (los frutos). 
Los frutos del arrepentimiento se hacen evidentes en: 2º Corintios 7:9-11, Salmos 32:1-5, 1º 
Juan 1:9, Proverbios 28:13, Ezequiel 36:31-33. 
El fruto involucra restitución donde sea posible. Levítico 6:1-7, Lucas 19:8. 
 
 
LECCION 3: Fe hacia Dios 

 
1. ¿Cuál es la segunda palabra del Evangelio? 

 
La segunda palabra del Evangelio es “creed”. 

 
a) Jesús predico el arrepentimiento y la fe. Marcos 1:15. 
b) Pablo predico el arrepentimiento y la fe. Hechos 20:21. 
c) El segundo principio en la doctrina de Cristo es la fe en Dios. Hebreos 6:1. 

 
2. ¿De que importancia es la fe? 

 
La fe es el fundamento de toda la vida cristiana. Hebreos 11:6, Romanos 1:17, Habacuc 2:4. 
Nada se puede conocer o recibir de Dios al menos que el hombre primeramente crea en su 
existencia, y segundo que Dios se ha revelado a si mismo en su Palabra, la Biblia. 
 

3. ¿Qué es fe? 
 

 Fe (como hombre)- creencia, persuasión firme, seguridad, convicción firme, 
honestidad, integridad, fidelidad, veracidad. 

 Creer (como verbo)- confiar en, poner fe en, confianza en, fiarse de una persona o 
cosa, tener una persuasión intelectual, entregar, depositar, encomendar a cargo o 
en pode de. 

 
4. ¿Cuál es el origen de la fe verdadera? 

 
La única fe de la fuente verdadera es la Palabra de Dios. Romanos 10:17. 
La Palabra de Dios viene en varias formas: 
 

a) La Palabra hablada en la creación. Génesis 1, Juan 1:1-3. 
b) La Palabra profética. 2º Pedro 1:20-21. 
c) La Palabra escrita (logos). Lucas 24:44. 
d) La Palabra viviente (Jesucristo). Juan 1:1-3. 

 
Lea en conexión con esto el capitulo de la fe, y observe como cada uno e los héroes de la fe 
recibieron una Palabra de Dios. 
Ejemplo: Hebreos 11:8-12 y Romanos 4:16-22. 
La manera en que Abraham manifiesta fe, es la forma en la cual tenemos nosotros que 
manifestar fe: 

a) Escucho la Palabra. 
b) Su esperanza respecto al futuro, fue el resultado de su fe en el presente. 



c) Rehusó aceptar las evidencias de sus sentidos. 
d) No vacilo en su compromiso. 
e) Se gozo en la Palabra como un hecho consumado. 

La fe bíblica es una condición del corazón y no de la mente. Es en e presente y no en el futuro. 
Produce un cambio positivo en la conducta y en la experiencia. Esta basada en la Palabra de 
Dios y acepta el testimonio de los sentidos solamente cuando concuerda con el texto de la 
Palabra de Dios. La fe se expresa por la confesión de la boca. 
 

5. ¿Existen diferentes niveles de fe? 
 
Si. La Biblia nos enseña que hay diferentes niveles o medidas de fe. 
 

a) Dios da a cada creyente una medida de fe. Romanos 12:3-6. 
b) La fe es comparada con la semilla. Una semilla tiene el potencial para crecer.  

 

 Ejemplos: 1)  Poca fe. Mateo 6:30, 14:31. 
 2)  Fe grande. Mateo 8:10, 15:28. 

 3)  Fe y obras. Santiago 2:22. 
 

6. En relación a la fe ¿Cómo apropiamos la Palabra de Dios? 
 

a) Localice la promesa en la Palabra de Dios tocante a su necesidad.  
b) Llene las condiciones ligadas a la necesidad. Isaías 1:19-20, Salmos 1. 
c) Acepte con paciencia la prueba de su fe y la prueba que Dios traerá en 

cuanto a fe en su Palabra. Hebreos 6:12, Salmos 105:19, Santiago 1:3-4. 
d) Reclame firme y positivamente el cumplimiento de la promesa. 2º Pedro 

1:3-4. Nuestra confesión siempre debe estar en armonía con la Palabra 
de Dios. 1º Juan 5:24, Hebreos 12:2. 

 
 
LECCION 4: “Bautismo en Agua” 

 
 

El bautismo en agua es el siguiente paso importante en los primeros principios de la doctrina de 
Cristo. El bautismo en agua no es una mera forma o ceremonia vacía, sino una experiencia 
definida en la vida del creyente neotestamentario, tal como esta registrada para nosotros, no 
solo en los Evangelios, pero también en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas. 
Hebreos 6:1-2 – Hechos 2:38-41. 
 

1. ¿Cuál es el significado de la palabra bautizar? 
 
Bautismo, o bautizar, quiere decir “sumergir”, zambullir, inmersión. Marcos 1:5; Mateo 3:16 y 
Hechos 8:36-39. Según definición y uso, la palabra significa, poner dentro o bajo del agua, de 
tal forma que sea sumergido totalmente. 
 

2. ¿Por qué tenemos la ordenanza del bautismo en agua? 
 

 Jesús lo ordenó. Marcos 16:16; Mateo 28:16-20. 

 Jesús fue bautizado. Mateo 3:13-17.  

 Los apóstoles lo ordenaron. Hechos 2:37-47; 10:44-48. 

 Si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Juan 14:15. 

 Hacemos valida nuestra fe por obediencia. Santiago 2:17-18. 
 

3. ¿Para quién es la ordenanza? 



 
En todas las escrituras anotadas a continuación, se verá que las personas oyeron, creyeron, 
recibieron la Palabra, y luego fueron bautizadas. El arrepentimiento y la fe siempre preceden al 
bautismo. Por lo tanto, es el bautismo del creyente. 
 

a) “El que creyere y fuere bautizado…” Marcos 16:16. 
b) Los samaritanos creyeron y fueron bautizados. Hechos 8:12-13. 
c) El eunuco creyó y fue bautizado. Hechos 8:35-38. 
d) Pedro ordenó que los gentiles fuesen bautizados. Hechos 10:47-48. 
e) Los discípulos de Efeso creyeron y fueron bautizados. Hechos 19:4-5. 

 
También vea Hechos 9:17-18; 16:33-34; 18:8. 
El bautismo en agua es una parte esencial de obediencia; no es una opción. El rechazar el 
bautismo es vivir en desobediencia a la Palabra revelada de Dios. 
 

Nota: El bautismo involucra una confesión de fe en el señorío de Cristo. Vea Hechos 
8:36-39 y Romanos 10:9-10. Los requisitos previos al bautismo son arrepentimiento, 
fe y confesión del señorío del Señor. Esto claramente excluye de bautismo de niños 
pequeños. 

 
4. ¿Cuál es el significado de esta ordenanza? 

 
El bautismo en agua es una experiencia simbólica y a la vez real. 
Uno es bautizado en su: 

 Muerte. Romanos 6:3-5 y 11. 

 Sepultura. Colosenses 2:12. 

 Resurrección. Colosenses 3:1; Romanos 6:4-5. 
 
El bautismo es una identificación con Cristo. En la salvación aceptamos la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo. En el bautismo somos identificados con este hecho trino. 
 

a) En el bautismo nos consideramos como “muertos”. 
b) En la inmersión sepultamos al “muerto”. 
c) Al salir del agua resucitamos para andar en nueva vida. 

 
 

LECCION 5: “Bautismo en agua” (Parte II)  
 
El nombre de la deidad 

 
 

5. ¿En qué nombre es bautizado el creyente? 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de la eterna deidad. Vea Mateo 
28:19. 
 

 ¿Cuál es el nombre del Padre? 
 

a) “Este (Yo Soy o el Señor) es mi nombre para siempre, con el me 
recordará por todos los siglos”.  Éxodo 3:14. 

b) “Jehová  (Señor) es su nombre”. Éxodo 15:3. 
c) “Yo Jehová (Señor), este es mi nombre”. Isaías 42:8. 
d) “Jehová (Señor) es su nombre”. Jeremías 33:2. 



e) “Y sabrán que mi nombre es Jehová (Señor)”. Jeremías 16:21, Amós 
5:8, Salmos 83:18. 

 
Nota: El nombre Señor se usa 6.800 veces en el Antiguo Testamento. Ni una sola vez 
dijo Dios que su nombre era “Padre”. Tanto “Padre”, como “Hijo”, son títulos y no 
nombres. 
 

 ¿Cuál es el nombre del Hijo? (Proverbios 30:4) 
 

a) “Llamarás su nombre Jesús”. Lucas 1:31. 
b) “Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús”. Mateo 1:21. 

 
El nombre de Jesús se usa algunas mil veces en el Nuevo Testamento. 

 

 ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? 
 
El nombre del Espíritu Santo se interpreta por medio del significado del nombre “Cristo”. 
 

a) Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Hechos 10:48. 
b) Por esta unción Jesús llegó a ser el “Cristo”. Mateo 3:16. 
c) Por treinta años llegó a ser conocido como Jesús de Nazaret. Cuando fue ungido llegó a 

ser conocido como “Jesucristo” (“Christos” El ungido en griego). 1º Juan 2:20-27. 
 
Así pues, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es interpretado en el nombre del 
Señor Jesucristo – el nombre trino para un Dios trino. 
 

6. ¿Qué nombre esta vinculado con el bautismo en los Hechos y las Epístolas? 
 
Una vista a las referencias al bautismo en los Hechos y las Epístolas nos muestra que esta 
ordenanza estaba vinculada con el nombre del Señor Jesucristo. 
 

 El libro del los Hechos: 
 
a)  Hechos 2:36-44 (Pedro). Bautizó en el nombre de Jesucristo. 
b) Hechos 16:14-15, 31-34 (Pablo). “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo… y enseguida 

se bautizó… creyendo en Dios”. 
c) Hechos 19:1-6 (Pablo). “Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús”. 
 

 Las Epístolas: 
 
a) Romanos 6:3-4 (Pablo). “¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?... sepultados juntamente con él… por el 
bautismo”. 

b) Gálatas 3:27 (Pablo). “Todos los que habéis sido bautizados en Cristo…”. 
 

 
“Y  todo lo que hacéis Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 

Jesús…” Colosenses 3:17 
 
 

LECCION 6: “El bautismo del Espíritu Santo” 
 
Vivimos en la era del Espíritu Santo. Dios ha diseñado que todo lo que se haga en la Iglesia sea 
hecho por el ministerio del Espíritu Santo. El derramamiento el Espíritu en los últimos días fue 



predicho por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías 28:11-12, Joel 2:28-29, Ezequiel 
11:19-20, 36:26-27. 
 

1. ¿Cuáles son las evidencias bíblicas de la personalidad del Espíritu Santo? 
 

a) El Espíritu Santo es una persona, y no una mera influencia o poder. Se habla del Espíritu 
como “el”. Juan 16:13-14. 

b) Se le aplican atributos de personalidad al Espíritu Santo:  
1) Conocimiento- 1º Corintios 22:9-11. 
2) Voluntad- 1º Corintios 12:11 
3) Mente- Romanos 3:27 
4) Amor- Romanos 15:30  
5) Inteligencia- Nehemías 9:20 
6) Tristeza- Efesios 4:30 
 

2. ¿Cuáles son algunos símbolos bíblicos del Espíritu Santo? 
 
Los símbolos son utilizados para describir varios aspectos del Espíritu: 

 
a) Fuego. Hechos 2:3-4; Mateo 3:11. 
b) Viento. Juan 3:8; Hechos 2:2-3 
c) Agua. Juan 7:38-39 
d) Aceite. Mateo 25:3; Salmos 89:20; 1º Juan 2:27 
e) Paloma. Mateo 3:16 

 
3. ¿Es bíblico el termino “bautismo en el Espíritu Santo”? 

 
a) Si. Fue utilizado por Juan Bautista (Juan 11:33, por Jesús; Hechos 1:5) y por Pedro 

Hechos 11:16. 
b) También se habla de “ser lleno del Espíritu Santo” (Hechos 2:1-4; “sellados con el 

Espíritu Santo” Efesios 1: 13, y las arras de nuestra herencia Efesios 1:14) 
 

4. ¿Cuál es la evidencia  inicial al recibir el bautismo del Espíritu Santo? 
 
La evidencia en el libro de los Hechos al recibir el Espíritu Santo era el hablar en otras lenguas. 
 

a) El día de Pentecostés. Hechos 2:1-4, “…hablar en otras lenguas”. 
b) Con convertido en Samaria. Hechos 8:5-24 (¿que fue lo que llamo la atención a 

Simon?). 
c) El apóstol Pablo. Hechos 9:17-19, 1º Corintios 14:18. 
d) Los gentiles. Hechos 10:44-48; 11:15-17, “…hablaban en lenguas”. 
e) Los corintios. Hechos 19:1-11; 1º Corintios 12:13-14. 
f) Los efesios. Hechos 19:1-7, Efesios 1:13. “…alababan en lenguas y profetizaban”. 

 
5. ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? 

 
a) Simplemente recibiendo los dones de Dios. Romanos 10:17, Gálatas 3:2, 

Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oír de la fe? Vea también verso 14. 

b) El creyente tiene que llegar a la conclusión absoluta que el bautismo del 
Espíritu Santo es: 

1) Bíblico- Hechos 1:5-8; 8:17; 2:4. 
2) Necesario- Efesios 5:17-18 
3) Aplicable para hoy- Marcos 16:17; Hechos 2:38. 



4) Una experiencia aparte de la salvación- Hechos 8:12, 14-17, 19:6 
5) Conocido por el hablar en lenguas- Hechos 2:4, 10:44-48; 19:6, Marcos 

16:17 
6) Benéfico- Romanos 8:26-27, 1º Corintios 14:2, 18, 22; Judas 20 

 
1)  Recibimos el Espíritu Santo por:  

 
a. Una “preparación de corazón- arrepentimiento- Hechos 2:38. 
b. Escuchando- entendimiento escritural de las promesas de Dios. Lucas 

11:13. 
c. Hambre- un profundo deseo de recibir, porque “los que tienen hambre 

serán saciados”. Mateo 5:6; Santiago 4:8. 
d. Pidiendo para recibir- Lucas 11:13. 
e. Expectativa para recibir- al ser impuestas las manos sobre usted, 

permita que el Espíritu entre totalmente y llene todo su ser- Hechos 
19:6. 

f. Un acto de fe- Hechos 2:4; Juan 7:38-39. 
 

2) Cuando un creyente sincero y hambriento viene a Dios para recibir el don el 
Espíritu Santo, no hay que temer recibir menos de los que Dios ha prometido. 
 
3) Relájese en la presencia de Dios. No tiene que esforzarse para excitar sus 
emociones. Solo entréguese a la voluntad de Dios. Las emociones él las 
despertara después. 

 
 
LECCION 7: “El Discipulado en el M.C.y M” (un principio básico en nuestra Familia) 
 
 
Discipulado: Es el método Bíblico establecido por Dios para la reproducción de obreros y 

practicado por nuestra familia. 2° Tim. 2:12; Mt. 28:19 y 20. 
 
El Discipulado: No es un trabajo sino ES una condición. 
 
El Discipulado: No es como YO puedo servir al Señor, sino como dejo que Dios obre en MI 

para cumplir su propósito o voluntad. 
 
El Mundo y el  Discipulado: 

En el mundo, se practica el discipulado, en muchas disciplinas, 
individuos sobresalientes dejan a alguien como sucesor, para proseguir la obra comenzada. 
Ej.: Músicos, deportistas, etc. 
 
El Discipulado en la Biblia: 

Cuando Dios levantó hombres para tareas específicas, vemos que 
cada uno de ellos imparte sobre los que le rodean su comisión u obra. Noé con su familia. 
Abraham con Isaac y Jacob. Moisés con Josué, Aron y María. Elías con Eliseo y así hasta llegar 
a Jesús y los doce quienes iniciaron el discipulado transmitiéndolo a generaciones hasta llegar 
a hoy. Ej. Pablo y Timoteo. 

 
El Discipulado Hoy: (Ptor. Celsio – El Mundo de la Globalización) 
 
Muchas organizaciones han adoptado ciertas modalidades o sistemas para la formación de 
obreros. Los Seminarios de todo tipos y variantes, televisivos, radiales, por correspondencia, 
hasta los más sofisticados estudios de Doctorado Teológico, académico son lo usual, aunque 



no despreciamos el estudio debemos ir a la Palabra donde encontramos el diseño que Dios 
mostró. 
El M.C. y M. entre sus principios básicos adoptó el discipulado como la práctica integral para la 
formación de nuevos obreros por lo tanto desde sus comienzos se practicó, fueran entrenados, 
enseñados y comisionados así: 
 
Su Aula: La Iglesia Local 
 
Su Profesor: Su pastor o líder y los hermanos que le rodean. 

 
Su campo de acción, ensayo y entrenamiento:  Su barrio, casa e Iglesia misma. 
 
Cuando se manifiesta un LLAMAMIENTO (para el ministerio) de parte de Dios):  (Dios 
llama) según su testimonio será llamado por el ministerio a dedicar su tiempo completo para 
prepararse en el servicio al Señor junto a sus pastores y aprender a vivir conforme a los 
principios establecidos en la familia. 
Ej. Se está considerando que en el futuro cada pastor que toma a cargo una obra deberá tener 
como mínimo dos años de discipulado en la casa pastoral. 
 
El Discipulado: 

Es el principio de la multiplicación que Dios estableció desde la fundación del 
mundo, sin él las Iglesias están condenadas a estancarse y aún morir. 
Gn. 1:28, “reproducirse según su género”. 
 
¿Qué es un discípulo? DEFINICION 
 

1. Según la Etimología de la Palabra, deriva del verbo “aprender” 
2. Significado: Aprendiz, seguidor, imitador, que obedece. 
3. Diccionario: es una persona que aprende una doctrina del maestro a cuya 

dirección obedece. 
4. Otra: Discípulo es aquel que se somete a la disciplina del aprendizaje. 
5. En el M.C. y M. se llama discípulo a aquel hermano o hermana que se dispone a 

pesar de su condición de “miembro” creyente, en un: servidor, aprendiz, dispuesto 
para toda buena obra, sometido a los ministerios que lo enseñan. Ef. 4:11 y 12. 
No somos discípulos de una persona, sino de un Ministerio que actúa en esa 
persona. “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo” Pablo. 1° Cor. 11:1 2° Cor 
4:7 
Para que haya DISCIPULADO debe haber una relación Maestro – Discípulo – 
Indispensable 1° Cor. 11:23. 
 

Es una relación espiritual: persona a persona 
 
El maestro en: brindar, dar, enseñar, comunicar. 
 
El discípulo: recibir, aceptar, someterse, (voluntariamente y sin tristeza) 2° Tim. 3:14 

 
Pablo y Timoteo, ejemplo hermoso. Hch. 16:1-3; 1° Tim. 1:2 
 
El discípulo debe ser completamente corregible y enseñable. 
 

Clasificación de los discípulos 
 

Los primeros Discípulos (los doce): Mr. 3:13-14 y 19 

 



Los 70: Lc. 10:1 y 2 
 
Los 120 del Aposento Alto: Hch. 1:15 
 
Los de la multitud. Hch 6:2-7 
 
Pero también tres entre los doce, Mt. 17:1. Un encuentro y profundidad mayo, ellos llegaron a 
ser las columnas de la Iglesia. Juan (Amor, Teólogo, revelación). Pedro (estaba en todas) fue el 
gran evangelista. Santiago (Jacobo) Obispo de Jerusalén. Tos esto “gigantes” fueron hombres 
comunes, débiles que reconociendo su condición dejaron que Dios obrara en sus vidas y “Los 
Hiciera” pescadores de hombres. 
Ej. El que quiere ser maestro, llega a la academia y le dice póngame frente a un grado. 
Hay un proceso de Dios, una preparación, un discipulado intensivo, luego un ejercer. 
DISCIPULADO= Entrega absoluta= POR AMOR. El amor es lo único que controla la voluntad. 
JESÚS FUE NUESTRO EJEMPLO DE DISCIPULADO: Su relación con el Padre en el libro de 
Juan. 
 

Jesús y los doce: (máxima, anunciado, resumen) 
 

Jesús trató de enseñar a sus discípulos que: 
 
La forma de CONSERVAR LA VIDA es ENTREGARLA. 
 
La forma de TENER AUTORIDAD es SOMETIENDOME. 
 

1. Los llamó: La elección es de parte de Dios, no depende del que quiere ni del que corre, 
muchos llamados… Mt. 22:14, No me elegisteis vosotros a mí… Jn. 15:16 
 

2. Ellos aceptaron voluntariamente: “Y al instante le siguieron… Mt. 4:20  
 

3. Fue un paso, más ellos ya conocían a Jesús, era una nueva etapa. 
 

4. Fueron a vivir con él. 
 
Fue de tal forma que se entregaron a esto que Jesús mismo no escribió nada, ellos y sus 
seguidores lo hicieron por él. El no estableció nada, ellos lo hicieron por él. 
 

CONDICIONES PARA EL DISCIPULADO 
 

LA NEGACION (el precio) 
EL RENUNCIAMIENTO (voluntario)            Lucas 14:25-33 
ABORRECER (nueva mentalidad) 
TOMAR LA CRUZ (una entrega diaria) 

 

 
DISCIPULADO Mt. 28:19-20; Mr. 16:15 

 
INTRODUCCION: Uno de los métodos de Dios, para el cumplimiento de sus propósitos. 

 
EJEMPLOS BIBLICOS: Abraham, Noé, Moisés, David, Elías (Abraham-Sara-Isaac) 

(Noé-Su Familia)-(Moisés-Josué-Caleb)-(David a su ejército de 
harapientos)-(Elías a Eliseo y sus profetas). 
Jesús –Pablo-etc.-Uno-Varios-Multitudes 



 
 
EL DISCIPULADO DE JESÚS – CATEGORÍAS 
 

1. Multitud Lc. 14:25; Hch. 6:2 
 

2. Setenta Lc. 10:1 
 

3. Doce Mr. 3:13-19; Mt. 10:1-4; Lc. 6:12-16 
 

4. Tres Mt. 17:1; Gal. 2:9 
 

5. Uno Jn. 21:20; 13:23-25 
 

 

1 MULTITUD 
 

Aptos para toda buena obra 
 

a) Iban con él: Lc. 14:25; 8:1_3-4 
Le esperaban Lc. 8:40. Le servían 
 

b) Muchos volvieron: Jn. 6:60-66.-Por que – Palabra dura. 

 Joven rico – Precio muy caro. 
 

c) Enseñanzas a la multitud: Lc. 6:19. –Mt. 5:1- 
Sal. (Influencia). Justicia Mayor – Carácter  
 

d) Requisitos a la multitud: Lc. 14:25 – Aborrecer – Familia- Vida – Levar la Cruz y 
seguirle – Renunciar a todo. 

 
e) Multitud en la Iglesia Primitiva: Hch. 6:2 – Convocados – Desafiados por un problema 

– Responsables en las decisiones- que aprendieron – Hch. 2:41-47-: Doctrina – 
Comunión – Oración- Temor de Dios – Vida común – Despojamiento renuncia – 
Comunicación de bienes – Comían juntos – Alababan juntos – Dios añadía almas. 
 

 
2 SETENTA 

 
Diáconos – Evangelistas – Coordinadores – Predicadores 
 
Introducción: Hay muchos con 70 en los de su tierra – Setenta es el número de Dios. Moisés 

escogió 70 ancianos del pueblo y traídos a la puerta. – Impartición del Espíritu de 
Moisés, para llevar la carga – Núm. 11:16-17 (Profetizar) Ex. 24:1; 9:14.- Para 
atender asuntos en su lugar.- 

 
Setenta – de Jesús: Lc. 10:1 
 
Posiblemente los escogió de la multitud. 
 

1. Iban con él – Eran enseñados por él (Eran multitud) 
 

2. Designados: V.1 – (señalar – escoger) 



 
3. Enviados: V.1 (mandados) – Dos en dos 

 
4. Delante de él: (procursor) 

 
5. A toda ciudad a donde había de ir 

 
 

REQUISITOS 
 

a) Oren por la obra (V.2) 
 

b) No llevar (sin cargas – ni temores) 
 

c) No saludar (no entretenerse) 
 

d) Saludar en la casa donde entren (V.5) Educación ética etc. 
 

e) La voluntad de Dios por la paz. 
 

f) Comer lo que le dan (V.7) 
 

g) No andar de casa en casa. 
 

h) Sanar enfermos. 
 

i) Mensaje – “Reino de Dios” (V.9) 
 

 
LOS SETENTA VOLVIERON (V.17) 
 

1. Con gozo – (Irán andando y llorando). –Sal. 126:6 
 

2. Testimonio (V.17) 
 

3. Mayor poder (V.19) 
 

4. Regocijarse en El – Más que en la obra. 
 

 
 

3 DOCE 
 

Apóstoles – Pastores – Ancianos – Obispos – Profetas – Maestros 
 
Lucas 6.22:  

a) Jesús fue a orar 
 

b) Llamó a sus discípulos y escogió a doce. 
 

c) Les llamó Apóstoles. 
 

 



Marcos 3:13-19: 
a) Llamó a los que él quiso 

 
b) Estableció a doce 

 
c) Estar con él 

 
d) Enviarlos a predicar 

 
 
Mateo 10: 

a) Llamó 
 

b) Les dió autoridad 
 

c) Instrucciones  
 

 
Marcos 6: 

a) Llamó 
 

b) Les dio autoridad  
 

c) Instrucciones 
 

 
Lucas 9: 

a) Reunió 
 

b) Autoridad 
 

c) Instrucciones 
 

 
Mateo 10 – Ir a determinado lugar – ovejas perdidas – mensaje – el Reino – Sanidad. 

Depender de Dios 
Lugar o Cuartel 
Reglas de conducta (V.16-20). Reglas de educación. 
Consecuencias 
 
 

4 TRES 
 
 

Apóstoles – Profetas – Lideres – Coordinadores 
 
Mt. 17.1 -  Mt. 26:37 – Gal. 2:9 
 
 
 

TRES COLUMNAS 
 
Juan: Preparado para amar y revelar 



 
Pedro: Preparado para predicar y servir 
 
Jacobo: Preparado para morir – Ir a los gentiles 

 
 

COLUMNAS – SOSTENER 
 
Apóstoles y Profetas – Si alguien no está preparado para soportar el peso – No habrá un 
edificio muy alto. 
 
Hierros – Sujetos con forma - Cubiertos por madera  - Mezclado con piedra, cemento arena y 
agua. 
Escondidos por muchos días. 
 
 

5 UNO 
 
 

El amigo amado – Esclavo de amo – El que sirve – Puede ser el mayor o el más pequeño 
 

1) Jn. 21:20; 13:23-25; 19:25-267 
Juan y su hermano “Su mamá” 
Le hacen una petición. Mr. 10:35-45 – Mt. 20:20-28 
Petición - Imposible – Petición cara 
Petición – Problemática (Crea desentendimiento) 
 

NO SABEIS LO QUE PEDIS: 
 
Podéis beber del vaso mío. 
Podéis ser bautizados en el bautismo mío 
 
 

LOS LUGARES MAS ALTOS CUESTAN MAS – MAYORMENTE COMIENZAN HACIA ABAJO 
 
Lo llevan al Monte 
Lo lleva a Getsemaní 
Lo llama desde la Cruz 
Se le ve escondido en el libro de los Hechos – y aparece al final de la Biblia (Apocalipsis). 
Escribe libros por Excelencia 
Los que más se acercan a Dios, mejor le conocen. 
 
EJEMPLO: - Moisés y Josué – David y Jonatán – y sus valientes – Elías y Eliseo – Pablo y 

Timoteo, etc.  
   
 
 
LECCION 8: “Santa Cena o Comunión” 
 
Esta lección nos da una vista de la Mesa del Señor, y la relación que tiene con la vida de la 
Iglesia Local. Mientras mas entendemos de la Mesa del Señor más beneficios recibiremos. 
Mateo 26:26-29. 
 



1. ¿Cuáles son algunos de los títulos dados a esta ordenanza? 
 

a) La Sena del Señor. 1º Corintios 11:20 
b) La Mesa del Señor. 1º Corintios 10:21 
c) La Comunión. 1º Corintios 10:16 
d) Otras incluyen “la eucaristía” y “el sacramento”. 

 
2. ¿quien instituyo la Santa Comunión o sea la Santa Cena? 

 
a) El Señor Jesús instituyo esta ordenanza durante la fiesta de la Pascua. Mateo 

26:17-19. Marcos 14:22-26, Lucas 22:15-20. 
b) A Pablo le fue dada una revelación distinta por el Señor Jesús de una forma muy 

singular. 1º Corintios 11:23. 
 

3. ¿Cuáles son los símbolos o elementos utilizados en la Santa Cena? 
 

a) La mesa. 1º Corintios 10:21, Lucas 22:30 
b) El pan. 1º Corintios 10:16, Lucas 22:19. 
c) El vino (el fruto de la vid). 1º Corintios 10:16, Lucas 22:17-20. 

 
4. ¿Cuál es el significado de estos símbolos?  

 
a) la mesa – es el lugar de confraternidad. Levítico 24:5-9, Apocalipsis 3:20.  
b) El pan – representa:   1) el cuerpo quebrantado de Cristo. Mateo 26:26  

2) La iglesia, el cuerpo de Cristo. 1ª Corintios 10:16-17  
 

c) El vino – representa la sangre de Cristo, simbolizando el nuevo pacto. Mateo 
26:27-28, 1ª Corintios 11:25 

 
5. ¿Cuales son algunas sombras (representaciones proféticas) del A.T de la Santa 

Comunión?  
 
a) Abraham recibió la Santa Comunión. Génesis 14:18  
b) el cuerpo y la sangre del cordero pascual señalaban la mesa del señor. Éxodo 12, 

Marcos 14:12  
c) La mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo de Moises. Levítico 

24:5-9, Números 4:7, Éxodo 25:23-30  
 

6. ¿Qué actitudes debemos tener al venir a la mesa del Señor?  
 

a) Venir a la mesa con deseo de participar. Lucas 22:14-15 
b) Venir con fe, creyendo. Hebreos 11:6, Romanos 14:23  
c) Venir recordando el hecho (memorial). 1ª Corintios 11:24-25 
d) Venir con acción de gracia. Lucas 22:17 
e) Venir como un cuerpo. 1ª Corintios 10:17 (considerando el lugar del cada uno o 

ministerios). 
f) Con humillación, reconociendo lo que esta mal, pidiendo perdón, arreglando 

cuentas, participando dignamente.  
g) Venir a participar juntos. 1ª Corintios 11:33 
 

1) “El pan que partimos”.  
2) “La copa que bendecimos”. 1º Corintios 10:16  

 



a) Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, instituyo la mesa, y nosotros, como 
sacerdotes, participamos unidos. 

b) La Santa Comunión es un acto de compañerismo, y es Bíblico que los creyentes 
partan el pan y tomen la copa los unos con los otros. 

 
7. ¿Que recibimos de la Santa Comunión?  

 
a) Para el que participa dignamente:  

 
1) Sanidad y salud. 1ª Corintios 11:30 
2) Vida y vitalidad. Juan 6:54-57 

 
b) Para el que participa indignamente 

 
1) Culpabilidad por la sangre y el cuerpo de Cristo. 1ª Corintios 11:27. 
2) Juicio 1ª Corintios 11:29 
3) Debilidad, enfermedad y muerte. 1ª Corintios 11:30. 

 
Al entender estas verdades, podemos correctamente discernir (o sea mirar en lo mas profundo 
y percibir adecuadamente) la Mesa del Señor.  
 
 
LECCION 9: “La Oración”  
 
La Biblia nos muestra la necesidad absoluta de la oración: 2ª Crónicas 7:14  
 

1. ¿Por qué deben orar los creyentes?  
 

a) La oración no es una opción. Isaías 56:7  
b) Debemos orar sin cesar. 1ª tesalonicenses 5:17, Romanos 1:9 
c) Todo hombre, en todo lugar, debe orar. 1ª Timoteo 2:8 

 
2. ¿Quiénes es nuestro ejemplo en cuanto a la oración? 
 

El señor Jesús. Lucas 3:21, 5:15-16  
¿Si Jesús, el Hijo de Dios, Tenia que orar, cuanto mas nosotros? 
Jesús era un hombre de oración Marcos 1:35 
 

3. ¿Que es la oración?  
 

a) La oración es una disciplina. Es el doblegar la voluntad del hombre ante Dios y admitir 
su necesidad. 2ª Crónicas 7:14, Mateo 6:6-10. 

b) Oración es relación personal o intima con Dios.  
c) Oración es emplear tiempo en conversación con Dios. Conversación es una 

comunicación reciproca. Mateo 6:6 
 

4) ¿Cual debe ser nuestra actitud en la oración?  
 

a) Orar con fe. Hebreos 11:6 
b) Orar sin vacilar. Santiago 1:6-8, Marcos 11:24 
c) Orar de acuerdo con la voluntad de Dios 1ª Juan 5:14-16. La Palabra de Dios es 

su voluntad, y su voluntad es su Palabra. Cuando sabemos la voluntad de Dios y 
añadimos a nuestra oración “si es tu voluntad”,  anulamos nuestra oración. 

d) Venir al padre por medio de Jesucristo, nuestro intercesor. Hebreos 7:25 



 
5. ¿Cuáles son los impedimentos a la oración? 

 
a) Pidiendo mal. Santiago 4:1-4 
b) Con motivos incorrectos. Mateo 6:5-8 
c) Orgullo y altivez. Salmos 138:6  
d) Iniquidad. Isaías 59:1-3, Proverbios 28:13  
e) Un espíritu que no perdona. Mateo 5:23:24, 18:21-35 
f) Amargura. Hebreos 12:15-17  
g) Ídolos en el Corazón (avaricia). Ezequiel 14:3 
h) La tacañería. Proverbios 21:13 (mezquindad) 
i) Dudas. Santiago 1:5-7  
j) Malas relaciones. 1ª Pedro 3:7 

 
6. ¿Cuáles son los distintos tipos de oraciones?  

 
a) La oración perseverante. Filipenses 4:6, Lucas 11:5-13  
b) La oración intercesora. Romanos 8:26-27 
c) La oración en el espíritu 1ª Corintios 14:14, Efesios 6:18, Judas 20 
d) Peticiones 1ª Timoteo 2:1-2  
e) Con acción de gracias. 1ª Timoteo 2:1-2 Filipenses 4:6  

 
7. ¿Quiénes pueden estar involucrado en la oración?  

 
a) Individuos. Mateo 6:5-7 
b) Dos o tres Mateo 18:19-20  
c) Toda la congregación. Hechos 2:42, 4:24.  Cuando la iglesia se congrega, es bíblico 

que todos puedan alzar unánimes sus voces en oración, alabanzas, acción de 
gracias. Salmos 64:1, 66:19, 18:6  

  
8. Posición física con la oración  

 
a) Arrodillado – humillado. 
b) Parado – seguro, libre. 
c) Postrado -  desesperado y rendido. 

 
Cada posición física esta ligada a las circunstancias que llevan al individuo a orar.  
En la oración la posición física tiene su lugar, pero lo importante es posición del corazón.  
 
 
LECCION 10: “El Ayuno” 
 
La Biblia nos muestra claramente que la oración esta ligada con el ayuno. 
El verdadero ayuno es oración intensificada. Muchas cosas son logradas mediante la oración 
con el ayuno que no podrían haber sido logradas u obtenidas con sola oración. Mateo 17:21 
 

1. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos del ayuno? 
 

a) Moisés – ayuno 40 días. Éxodo 24:17-18, Deuteronomio 9:9-25. 
b) Elías – ayuno 40 días. 1º Reyes 19 
c) Jesús – ayuno 40 días. Mateo 4:2, Lucas 4:2 

 
Nota: Este tipo de ayuno es conocido como “el ayuno de los profetas”. Moisés y Elías 

ayunaron 40 días sin comer ni beber. Fueron sustentados sobrenaturalmente por la 



presencia de Dios. Fueron ayunos dirigidos por Dios. No debemos intentar imitarlos a 
menos que estemos seguros que sea la voluntad de Dios. 

 
d) Daniel – ayuno 21 días. Daniel 10:1-3 
e) David – ayuno 7 días. 2º Samuel 12 

 
2. ¿Cuáles son algunos otros ayunos en la Biblia? 

 
a) Israel tenía un día de ayuno, especialmente el ayuno del día de la expiación. 

Números 29:7. Este era un día de aflicción del alma. 
b) Ester ayuno 3 días y 3 noches sin alimento ni agua. Ester 4 
c) Saulo (Pablo) ayuno 3 días. Hechos 9:9 
d) Pablo ayunaba con regularidad. 2º Corintios 11:27 
e) La Iglesia de Antioquia ayunó. Hechos 13:2. 

 
3. ¿Puede el ayunar tener motivaciones erróneas? 
 
Si. La Biblia habla de aquellos cuyos motivos al ayunar eran erróneos sus ayunos fueron en 
vano. 

 
a) Acab. Rey de Israel. Ayuno con motivos perversos. 1ª Reyes 21:4 
b) Los judíos ayunaban para si mismos, no para el señor. Zacarías 7:1-14 
c) Los fariseos ayunaban, pero hipócritamente, dos veces por semana. Mateo 9:14; 

Lucas 18:11-12 
 

 
4. ¿Cuál es la motivación correcta para el ayuno? 

 
        Isaías 58 es llamado “el capitulo del ayuno”. Allí se nos da una descripción de ayuno 
delante de Dios. Note especialmente los versículos 6 y 7, y las promesas de Dios que 
siguen en los versículos  8 al 14. este capitulo nos muestra las motivaciones correctas 
para el ayuno. 
 

         
5. ¿Cómo debemos ayunar? 

 
a), ayunar para el señor, no para el hombre, no debemos ser como los fariseos, 
quienes desfiguraban sus rostros, Mateo 6:16-18. 
b) Humillándonos con ayuno. Salmos 35:13 
c) Afligiendo nuestra alma en oración y ayuno. Salmos 69:10-11 
d) Ayunar con motivos puros. Isaías 58:6-7 
e) El ayunar y orar no deben ser considerados como “obras” para merecer algo de 
parte de Dios. Más bien son para ponernos en acuerdo con su palabra y voluntad. 
 
NOTA: Si un creyente no puede hacer un ayuno prolongado, es bueno que ayune 
uno o dos cuando sea posible, y que dedique ese tiempo a la oración. También es 
importante tomar bastante agua durante el ayuno, por motivos de higiene. Es de 
suma importancia el ORAR, a fin de recibir todo el beneficio que Dios ha propuesto 
en el AYUNO. 

 
6. ¿Cuándo debemos ayunar? 
 

a) Cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Lucas 4:1-2. 



b) Cuando, individualmente, sentimos que no hay necesidad de hacerlo. Mateo 6:16-
18 

c) Espíritus la iglesia local en su totalidad sea convocada a ayunar por situaciones 
especiales. Joel 1:14-21. 

 
7 ¿Cuáles fueron algunos resultados del ayuno en tiempos bíblicos? 
 

a) Una nación fue liberada de la muerte. Ester 4. 
b) La ciudad de Nínive fue liberada de juicio divino. Jonás 2 y 3 
c) Espíritus demoniacos fueron echados fuera, Mateo 17:14-21 
d) Ancianos fueron ordenados. Hechos 14:23 
e) La voluntad de del Señor fue revelada. Hechos 9:9-15; 13:1-4 

 
Ayuno no es huelga de hambre. Sino una necesidad de buscar a Dios por alguna 
causa, que me obliga a olvidarme de la comida. 

 
 

 
LECCION 11: “La mayordomía Cristiana”  

 
 

Es la práctica sistemática y proporcionada en el uso de nuestro tiempo, habilidades, 
posesiones, vida, etc. Basados en la plena convicción de que estos son patrimonio o un 
deposito que Dios nos ha dado para ser usados en su servicio, para beneficio del reino, así 
mismo es una sociedad divina-humana, en la cual Dios es el socio mayoritario a la vez es un 
estilo de vida en el que se reconoce como principio, es el dueño de nuestra persona, poder y 
posesiones y que del fiel uso de estas cosas sirven para el agradecimiento del reino de Cristo 
en este mundo. 

 
1) ¿Qué es la diferencia entre propietario y mayordomo? 
 

a) Propietario: Dios es el dueño de todas las cosas. (Gen 14:19-22); (Sal 24:1); 
(Sal50:1-12); (Sal: 89:11); ha 2:8 
 

          b) Mayordomía: Nosotros no somos dueño sino mayordomos, responsables y 
obligados a dar cuentas. (Mateo 25:14-30); (Luc 19:11-26). 

 
                           Dios                                                        Hombre 
                         
                       El dador                                                   El que recibe 
                       El poseedor                                             El mayordomo 
                       El dueño                                                  El responsable 
                       El galardonador                                       El que dará cuenta 
                                                                                       Puede usar, abusar y perder 
                                                                                       El fiel será galardonado 
 
2)- ¿Cuáles son las diferentes relaciones entre dueño y mayordomo? 
 
a) Vida: Lo que ha recibido. (Gen 1:27-28; Hechos17:25); (Sant 1:17-18) 
b) Tiempo: Lo que se le ha asignado.  (Prov.24:30-34); (Sal:90:12) 
c) Talentos: Lo que se le ha dado para usar. (Mateo 25:14-30) 
d) Posesiones: Lo que se le ha confiado. (Mateo 6:19-21); (Col 3:1-2) 
e) Finanzas: Lo que gana (1ª Cor. 16:1-2) 
 



3)- ¿Que se requiere de un buen mayordomo? 
 
a) Fidelidad: (1Cor. 4:1-2) 
b) Dócil: (Sal 27:12) 
c) Deseo de ministrar (servir), al pueblo. (1ªPe 4:10-11) 
d) Corazón de siervo. (Rom12:4-11) 
e) Voluntad (disposición), para dar. (2Cor. 9:7) 

           
          4)- ¿Tendrá el mayordomo que rendir cuentas? 
 
          Si. Ver (Luc 16:1 al 13), y hágase las siguientes preguntas: 
           
          a)- ¿Que significa ser mayordomo? 
          b)- ¿De que fue acusado el mayordomo en el versículo 1? 
          c)- ¿Tendremos que dar cuentas de nuestra mayordomía? ¿Cuando? v.2 
          d)-¿Es posible que perdamos nuestra posición de mayordomía por incumplimiento?,  
                  ¿Ahora o en la eternidad? V.3  
          e)- ¿Que hizo el mayordomo infiel con tres de los deudores de su señor? V.8 
          f)- ¿Cuales son las riquezas de maldad (Mamón)? v.9, v.11, v.13.  

¿Las riquezas verdaderas? 
          g)- ¿Cual es la palabra clave (usada 4 veces), en los versos 9, 13? 
          h)- ¿Cómo podemos ganar amigos por medio de las riquezas injustas v.9? 
 
 
LECCIÓN 12: “La mayordomía cristiana de finanzas”    

 
 
Habiendo establecido el principio fundamental que Dios es el DUEÑO de todas las cosas, y que 
nosotros somos MAYORDOMOS, responsables a Dios por lo que el nos ha dado, en esta 
lección consideraremos lo que debemos hacer con lo que Dios nos ha confiado. 
 
1) _ ¿Que dice el nuevo testamento respecto a las finanzas? 
 

a) El nuevo testamento en general tiene más advertencias contra el amor al dinero y su mal 
uso que cualquier otro tema. Son muchos los versos que tienen que ver con el dinero. 

b) Casi la mitad de las parábolas de Jesús hacen referencias al dinero en una u otra forma, 
especialmente advirtiendo contra avaricia. 

c) El primer apóstol que cayo fue Judas, y eso por amor al dinero; vendió al señor por plata, 
pero no vivió para disfrutarlo. (Juan 12:4-8; 13:27; Hechos 1:25; Mat. 26:14-16; 27:3-10)    

d) El primer pecado del cual sabemos en la iglesia primitiva fue con respecto al dar dinero al 
señor, es interesante observar como satanás entro en la escena de la gloria de la iglesia 
primitiva mediante el dinero, cuando había un espíritu de generosidad sobre el pueblo. 
(Hechos 5:1-10) 

e) El pecado de Simon involucra el dinero, cuando intento comprarlos dones de Dios con 
ello. (Hechos 8:14-24) 

f) Vale la pena notar que dos palabras en el nuevo testamento cuyos valores numéricos en 
el sistema griego llegan a ser 666, que es el número del sistema mundial, son las 
palabras que se traducen ¨riquezas¨ y ¨tradición¨. (Apocalipsis 13:16-18). 

 
2)- ¿Qué advertencia nos da el Nuevo Testamento respecto al dinero? 
 
(1ª Timoteo 6:7-10) nos indica que el dinero, en si, no es malo; el dinero no es moral ni 
inmoral. Es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. 
 



3)- ¿Qué enseña la biblia en cuanto a los diezmos y ofrendas? 
 
a) Debemos traer nuestro diezmo y ofrenda al alfolí de Dios.(Mal 3:7-12) 
b) El alfolí de Dios es el lugar donde el pueblo de Dios recibe su alimentación espiritual. 

 
 
 
LECCIÓN N 13: “Sanidad Divina” 
 

 
   Una de las grandes verdades del Antiguo y Nuevo testamento es la doctrina de sanidad divina 
no se debe confundir con la sanidad por fe. La fe es un canal por el cual se recibe la sanidad. 
La fuente de la sanidad es lo que determina si es o no es divina. 
 
1)- ¿Son  las enfermedades y los dolores, según la Biblia, una bendición o una maldición? 
 
En (Deut. 28:15-61), se les llama una maldición. El pecado y la enfermedad vinieron sobre la 
raza humana por causa de la desobediencia de Adán. (Romanos 5:12) 
   Cristo nos redimió de la maldición en el calvario. (Galatas 3:13) 
 
2)-¿Cuales son las diferentes fuentes de sanidad? 
 
a)-Sanidad natural, (Prov. 17:22), el cuerpo humano en si mismo tiene un ministerio de sanidad. 
b)- Sanidad medica. (Mateo 9:12). A través  de la historia a habido médicos quienes han 
ministrado a las necesidades físicas de la raza humana 
c)- Sanidad Divina: (Sal 103:1-4). Este aspecto de sanidad se manifiesta cuando Dios interviene 
en la naturaleza como con el hombre para traer sanidad. 
 
3)-¿Cual es la fuente de la sanidad divina? 
 

   La fuente se encuentra en la expiación (Isaias 53); (Mateo 8:16-17). Sanidad a base de 
expiación quiere decir que Jesús no solo tomo nuestros pecados, pero también nuestras 
enfermedades, en su cuerpo en la cruz. (1ª Pedro 2:24; Gal. 3:13) 
 
4)-¿Cuáles son algunos tipos (simbólicos) de sanidad en el Antiguo Testamento? 
 
      a)-El cordero pascual. (Ex. 12; Sal 105:37; 2ª Crónicas 30:15-20) 
      b)-La serpiente de bronce. (Num. 21:5-9; Juan. 3:14) 
      c)-Sanidad en el pacto. (Ex. 15:26) 
 
5)-¿Cuáles son los ejemplos de sanidad en el Nuevo Testamento? 
 
      a)- El ministerio de sanidad de Cristo: 
          

 1)-El hijo de un oficial. (Juan 4:46:54) 
         2)-El hombre paralítico. (Juan 5:1-9) 
         3)-La suegra de Pedro. (Mateo 8:14-17) 
         4)-Un leproso. (Mateo 8:2-4) 
         5)-El criado del centurión. (Mateo 8:5-13) 
         6)-Los dos ciegos. (Mateo 9:327-31) 
         7)-Un sordomudo. (Mar 7:31-37) 
      

 b)-El ministerio de los doce apóstoles. (Mateo 10:1-11) 
 



 c)-El ministerio de la iglesia primitiva. (Mar 16:14-20; Hechos 5:12-16; 19:11-12) 
 
6)-¿Cómo se recibe la sanidad? 
 
      a)-Por fe en Cristo. (Heb. 11:6; Mateo 6:5) 
      b)-Por oración de fe y ungimiento de aceite. (Sant 5:14) 
      c)-Por la imposición de manos de los creyentes. (Mar 16:17) 
      d)-Por medio de pañuelos. (Alguna prenda). (Hechos 19:12) 
      e)-Por la palabra del señor. (Sal 107:20; Mateo 8:8) 
      f)-Por los dones del espíritu santo. (1º Corintios 12:9-10) 
     g)-Mediante la participación de la santa cena. (1º Corintios 11:23-32) 
 
7)-¿Cuáles son algunos impedimentos para la sanidad? 
 

      a)-Pecado. (Isaías 59:2; Mateo 13:15) 
      b)-Incredulidad. (Mar 6:5; Mateo 13:58) 
      c)-Un espíritu que no perdona. (Mateo 6:14-15; 5:23-25) 
      d)-El abuso de nuestro cuerpo. (1º Corintios 3:16-17; Fil. 2:25-30) 
      e)-Tomando la santa cena indignamente. (1º Corintios 11:29-33) 
      f)-Resistencia satánica. (Dan 10:12-13) 
     g)-Relación incorrecta entre marido y mujer. (1º Pedro 3:1-7) 
 
 
LECCIÓN 14: “Los dones del Espíritu Santo” 
 

 
En esta lección estudiaremos los dones del Espíritu Santo. Ninguna Iglesia hallara la plenitud 
que Dios ha determinado para ella sin la manifestación de los dones para la edificación del 
cuerpo. 1º Corintios 12:1-11. 
 

1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones del Espíritu Santo? 
 

b) No debemos ser ignorantes de ellos. 1º Corintios 12:1. 
c) No deben ser descuidados. 1º Timoteo 4:14. 
d) Debemos desearlos. 1º Corintios 12:31. 
e) Debemos avivarlos. 2º Timoteo 1:6. 

 
2. ¿Cómo se categorizan los dones del Espíritu Santo? 1º Corintios 12:4-10. 

 
a) Dones de Revelación: 

 
1) Sabiduría – el don de la palabra de sabiduría es la habilidad que Dios da 

para percibir sabiduría sobrenatural  de Dios cuando sea necesaria. 
Juicio de Salomón. 

2) Ciencia – el don de la palabra de ciencia es la habilidad provista por 
Dios para recibir de él, por revelación, hechos e información que 
humanamente serian imposibles de conocer. (Pedro acerca de Ananias 
y Safira). 

3) Discernimiento de espíritus – este don es la habilidad dada por Dios 
para conocer que espíritu esta obrando en las diferentes 
manifestaciones o actividades. También incluye la habilidad para 
desafiar o contender con los espíritus. (Pablo y la muchacha adivina). 

b) Dones de Expresión o de Voz: 
 



1) Lenguas – el don de lenguas es la habilidad dada por Dios que capacita 
al creyente para hablar en un idioma que le es desconocido. 
2) Interpretación de lenguas – este don dado por Dios le permite al creyente 
declarar en lenguaje conocido el mensaje a la Iglesia que ha sido traído 
mediante el don de lenguas. 
3) Profecía – el don de profecía es la habilidad para traer un mensaje de 
Dios al cuerpo de Cristo, el cual es recibido del Espíritu Santo mientras se 
esta declarando. 

 
d) Dones de Poder (hacer): 

 
1) Fe – el don de fe es la habilidad dada por Dios para creer en Dios por lo 

imposible. 
2) Sanidad – el don de sanidad es la habilidad dada por el Señor para 

impartir sanidad al cuerpo físico en ciertas ocasiones específicas. 
3) Milagros – es don es el poder dado por Dios para hacer lo 

humanamente imposible. 
 

3. ¿Qué se logra por medio de los dones del Espíritu Santo? 
 

a) Construye y edifica. 1º Corintios 14:3-5, 12, 26, 33 y 40. 
b) Establecer. Romanos 1:11. 
c) Beneficia. 1º Corintios 12:7. 
d) Son nuestras credenciales. Marcos 16:17-20. 

 
4. ¿Posee cada creyente todos los nueve dones del Espíritu Santo? 

 
No. Las escrituras enseñan que el Espíritu Santo da los dones a cada uno como el quiere. 1º 
Corintios 12:11. Todos los dones residen en el Espíritu Santo y el puede manifestar cualquiera 
de estos dones a cualquier hora en situaciones especiales. Sin embargo, Dios ha puesto estos 
dones en un cuerpo de muchos miembros, y no es un solo miembro. 
 
Leamos 1º  Corintios 12:4-11, 14-18 y Efesios 4:16. El sentido de estas escrituras es que 
ningún miembro es completo en si mismo, nos necesitamos el uno al otro. Como individuos, 
cada uno es únicamente  un miembro del cuerpo. Colectivamente, la Iglesia Local constituye el 
Cuerpo de Cristo. 
Hay excepciones a la regla. Cuando Dios no tiene a otra persona presente que pueda usar, él 
puede manifestar los nueve dones a través de un solo creyente. 
 

5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos dones en operación? 
 

a) Palabra de sabiduría. 2º Pedro 3:15, Daniel 5:11, Proverbios 8:22-30. 
b) Palabra de ciencia. Hechos 13:9-11, Ezequiel 43:7, Oseas 12:10. 
c) Fe. Romanos 15:18-19, 1º Reyes 17:14, Hechos 3:4-16. 
d) Dones de sanidades. Hechos 14:8-10, 5:15, 28:8-9. 
e) Operación de milagros. Hechos 20:9-12, 2º Reyes 4:1-7, 2:11. 
f) Profecía. 1º Corintios 14:6, Jeremías 33:11, Apocalipsis 19:10. 
g) Discernimiento de espíritus. Hechos 16:16-18, Mateo 7:15-20, 1º Juan 4:1. 
h) Géneros de lengua. 1º Corintios 14:18, Hechos 2:1-11 
i) Interpretación de lenguas. 1º Corintios 14:13, Daniel 5:25-28. 

 
6. ¿Cómo podemos recibir los dones del Espíritu Santo? 

a) Recibiendo al dador de los dones. Hechos 1:4. 
b) Según la voluntad del Espíritu. 1º Corintios 12:11, Hebreos 2:4. 



c) Deseando profundamente los mejores dones. 1º Corintios 12:31 
d) Por la imposición de manos y profecía. Romanos 1:11. 

 
7. ¿Qué debemos recordar con respecto a la oración de los dones? 

 
Cuando están operando los dones espirituales., debemos obedecer el mover del Espíritu, el 
cual opera de acuerdo con la Palabra, con el propósito de edificar. 
 
 
LECCIÓN 15: “Adoración y Alabanza”  
 
 
Alabar: Elogiar, celebrar con palabras, con aplausos (aprobar plausiblemente). 
 
Alabanza: Conjunto de expresiones con que se alaba. 
 
Adoración: Reverencia con sumo honor y respeto. Amar con extremo. Salmos 95:1-7. 
 
Una de las verdades que Dios esta restaurando (Hechos 15:16) al cuerpo de Cristo es la 
importancia de la adoración. 1º Pedro 2:9. Siendo que la alabanza es un tema tan profundo, 
inmenso en alcance y contenido, es imperativo que cada creyente tenga el deseo de entender 
la enseñanza de Dios concerniente a esta verdad. Alabanza y adoración es uno de los temas 
más importantes en las escrituras.  
 

1. ¿Es importante la adoración? 
 
Si. Satanás sabía el valor de la adoración. Mateo 4:10, reconocía y por eso le ofreció a Jesús el 
mundo si solo le rendía adoración. Isaías 61:3, Apocalipsis 20:6, Éxodo 19:6. 
 

2. ¿Cómo debemos adorar a Dios? 
 
En Juan 4:24, Jesús nos indica como adorar: 
 

a) En espíritu. Juan 4:21-24. 
b) En verdad. Juan 8:32, 17:17. 
c) No según las tradiciones de hombres. Marcos 7:7-9. 
d) Con todo el corazón. Salmos 111:1. 

 
3. ¿Qué significa adorar? 

 
El ministerio de la adoración y la alabanza es el ministerio sacerdotal del creyente. 2º Crónicas 
29:11. 
 

a) La Biblia enseña que somos sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6, 1º  Pedro 2:5. 
b) Dios nos muestra que se debe llegar a él a través de sacrificios espirituales. 1º Pedro 

2:5. 
1)  Sacrificio de nosotros mismos. Romanos 12:1. 
2)  Sacrificar nuestras posesiones. Filipenses 4:18, Hebreos 13:16. 
3)  Sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. 
 

4. ¿Por qué debemos adorar? 
 

a) Dios estableció un camino para venir ante su presencia. Isaías 60:18, Salmos 
100:4. 



b) Dios vive (habita) en las alabanzas y adoración de su pueblo. Salmos 22:3, 
Efesios 2:21-22. 

c) Es nuestro altar de incienso. Salmos 141:2. 
d) Trae la presencia de Dios y produce refrigerio espiritual. Salmos 89:15, 2º 

Crónicas 5:13-14, 20:19-20. 
e) Es la forma en la que podemos glorificar a Dios. Salmos 50:14-23. 
f) Es nuestra forma de ofrecer sacrificios espirituales. Hebreos 13:15, 1º Pedro 2:4-

5, 9, Salmos 77:10. 
g) Es un cumplimiento de la profecía. Salmos 102:13-18, Isaías 12:4. 
h) Es una señal par los creyentes que Dios esta moviendo en nuestro medio. 

Jeremías 33:11. 
i) Somos cambiados a su imagen por la adoración. Salmos 115:8, Romanos 1:21-

23, 2º Corintios 3:18, 1º Juan 3:2. 
j) Dios prometió encontrarse con nosotros y hablarnos cuando ofrecemos 

sacrificios al Señor. Éxodo 29:41-42. 
k) Porque la alabanza purifica. Proverbios 27:21, Malaquías 3:2, 5. 

 
5. ¿Por qué alabar al Señor? 

 
a) Para mostrar “todas tus alabanzas”. Salmos 9:14. 
b) Dios es digno de ser alabado. Salmos 18:3. 
c) El que sacrifica alabanza me honrara. Salmos 50:23. 
d) Mejor es tu misericordia que la vida. Salmos 63:3-4. 
e) Todos los pueblos te alaben. Salmos 67:3. 
f) Bueno es alabarte y cantar salmos. Salmos 92:1-4. 
g) El pueblo que esta por nacer alabara a Jehová. Salmos 102:18. 

 
6. ¿Quiénes deben adorar? 

 
a) Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová los que en la 

casa de Jehová, estáis por las noches. Salmos 134:1. 
b) Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Salmos 117:1, 22:23, 

26, 145:10, 132:9, 113:1, Nehemías 12:43.  
 
 
LECCION 16: “Adoración y Alabanza” (parte 2) 
 
 

1. ¿Cuándo debemos adorar? 
        

a.  Salmos 34:1 
b.  Salmos 35:27 
c.  Salmos 147:2, Salmos 45:17;   70:4;   71:6;   119:164. 
d.  En el nuevo Testamento encontramos que la plenitud del Espíritu esta ligada con el 

regocijo en el Señor y la alabanza continúa. Hebreos 13:15;  Lucas 24:53;   Efesios             
5:18,20.     

 
2.  ¿Dónde debemos adorar? 

        
a.  En nuestros hogares. Salmos 149:5 
b. En medio de la congregación, que es la casa del señor. Salmos 22:22, Salmos 35:18; 

100:2, 4; 134:2;  135:1-2  
c. Delante de los incrédulos. Debemos alabar a Dios aun delante de aquellos que no 

conocen a Cristo como su salvador personal. 



Algunos piensan que la alabanza fuerte y demostrativa alejara a aquellos que no están  
familiarizados con ella. Pero la palabra de Dios, de nuevo, nos muestra lo contrario.                  
Hechos 2:46-47; 16:25-34 

            
1) Salmos 40:3 
2) Salmos 126:2 

  
3.  ¿En que forma debemos adorar al Señor? 

 
Debemos adorar a Dios de acuerdo con su palabra, Salmos 119:25-37 
             

a. La boca: cantando – Salmos 95:1; 81:1; 66:8; 42:4; 149:6; 55:17; 32:11 
b. Las manos: Batiendo y palmeando, Salmos 47:1; 98:8 

Alzándolas. Salmos 134:2; 141:2 
Con instrumentos, Salmos 150:3-6 

c. El cuerpo: De pie. Salmos 134:1 
Postrados, Salmos 95:6 
Danzando, Salmos 149:3; 150:4; Hechos 3:1-11 

  
Judá significa alabanza, esta tribu siempre guiaba al pueblo de Israel cuando se movilizaban en 
el desierto en obediencia al mandamiento de Dios, Jueces 1:1-2 
 

  
Desde el principio hasta el tiempo presente encontramos que la alabanza vocal y audible a Dios 
siempre ha sido aceptada por EL. Desde el tiempo de Job. Quien registro Job 38:7; y a través 
de la Biblia hasta la entrada Jubilosa de Cristo a la ciudad de Jerusalén, Lucas 19:37; 
terminando en Apocalipsis, encontramos que la alabanza vocal y el continuo grito victoria eran 
predominantes y aceptables. La Biblia esta llena de alabanza audible del pueblo de Dios por 
sus obras maravillosas.   
   
Deben hacer tiempos de adoración y alabanza. La congregación debe ser un pueblo adorador y 
alabador. Adoración  es el inclinarse en una profunda postración de espíritu delante de Dios; 
alabanza es la expresión de gracias, gratitud, adoración y aplauso por la bondad de Dios. 
 
 
LECCIÓN 17. El Reino y la iglesia (Parte I) 
 
 
Es de mucha importancia atender la relación entre estas dos palabras: el Reino y la Iglesia. La 
palabra Reino se usa 160 veces en el N.T; la palabra Iglesia se encuentra aproximadamente 
115 veces. 
 

1. ¿Cuáles son las definiciones de las palabras Reino e Iglesia? 
 

a) Reino: el termino o área sobre el cual reina o gobierna un rey, el dominio de un 
rey. El Reino de Dios es donde reina o gobierna Dios, sea en el cielo o en la 
tierra. Es el propósito de Dios la extensión de su gobierno. 

b) Iglesia: los llamados, especialmente los que se congregan para adoración 
divina. Esto es el instrumento de Dios. 

 
2. ¿Hace cuanto tiempo existe el Reino de Dios? 

 
El Reino de Dios es un Reino eterno (Salmos 103:19; Daniel 4:3). No hay tiempo cuando el 
Reino de Dios no halla existido. 



Además, es un Reino soberano, gobernado sobre todo reino que exista, Salmos 103:19. Y cada 
era de la historia hay una revelación adicional del Reino de Dios a los hombres. 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el Reino de los Cielos y el Reino de Dios? 
 
Los términos son sinónimos: No hay diferencia entre estos dos reinos. 
Una comparación de las siguientes escrituras nos muestra que lo que diga la Biblia acerca del 
Reino de Dios, también los dice respecto ala Reino de los Cielos  
 
   Reino de los Cielos                                                                     Reino de Dios 
 
      Mateo 4:17                                                                                 Marcos 1:14 
      Mateo 5:3                                                                                   Lucas 6:20 
      Mateo 10:7                                                                                 Lucas 9:2 
      Mateo 13:31                                                                               Marcos4:30-31 
      Mateo 19:14                                                                               Marcos 10:14 
      Mateo 19:23                                                                               Lucas 18:24 
 
Mateo, escribiendo específicamente para los judíos convertidos, usa casi invariablemente la 
expresión “Reino de los Cielos”, esto, porque era costumbre entre los judíos usar la palabra 
“Cielo” para referirse a Dios. Mateo 23:22, donde el mismo Señor declara que jurar por el cielo 
es lo mismo que jurar por el “Trono de Dios, y por aquel que esta sentado en él”. 
 

4. ¿Cuál es la expresión del Reino de Dios en la tierra? 
 
Jesús nos enseño a orar, “Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también 
en la tierra”. Mateo 6:10  
 

a) En el AT, Israel Natural fue escogido para que fuese la expresión e instrumento 
del Reino de Dios. Éxodo 19:3-6. 

b) En el N.T, el Israel Espiritual (o sea la Iglesia) es la expresión e instrumento del 
Reino de Dios en la tierra. Mateo 21:43 

 
                                       
                                                                                                        
LECCIÓN 18: El Reino y la iglesia (Parte II) 
 
 
La Iglesia es el instrumento final para la expresión y demostración del Reino de Dios en la tierra. 
La Iglesia es el instrumento de Dios para extender su soberanía. El Reino de Dios y la Iglesia 
están interrelacionados y no se pueden separar. 
 

1. ¿Dónde muestran las escrituras la relación de la Iglesia y el Reino? 
 

a) Jesús habló del Reino y la Iglesia juntamente. Mateo 16:18-19 
b) El libro de los Hechos relaciona el Reino y la Iglesia. Hechos 8:1-12 (Felipe); 

20:17-18 (Pablo). 
 

2. ¿Existe alguna diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de Cristo? 
 

a) Hay un solo Evangelio, aunque la escrituras hablen de: 
 

1- El Evangelio de Jesucristo. Marcos 1:1. 
2- El Evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:14-15. 



3- El Evangelio de la Gracia de Dios. Hechos 20:24-32. 
 
b) Pablo pronuncia una maldición sobre aquel que predique otro Evangelio. Gálatas 

1:6-9. 
c) La Iglesia Primitiva fue comisionada a predicar el “Evangelio”. Marcos 16:15. En 

obediencia, fue predicando el “Evangelio” del Reino. Hechos 8:12; Marcos 16:15-
20. 

 
3. ¿Qué se entiende en el término la Iglesia? 

 
Hay dos aspectos principales de la Iglesia: 
 

a) La Iglesia Invisible (Efesios 3:21; Hebreos 12:22-23). Esta es la unión mística 
en un cuerpo espiritual que es para habitación del Espíritu Santo, con Jesús 
como la cabeza. Esto no es algo visible, sino, una unión invisible de todos los 
verdaderos creyentes en Cristo. Efesios 2:19-22; 1º Corintios 3:16. 

b) La Iglesia Visible, Mateo 18:15-20 
 

1- Grupos de creyentes en cierta localidad. Mateo 18:20 
2- Congregados alrededor de la persona de Jesucristo para adoración. Juan 

4:24 
3- Distinguidos por una confesión de fe. Romanos 10:9-10 
4- Viviendo una vida disciplinada. Mateo 28:19-20  
5- Bajo la supervisión de ministros capacitados. Efesios 4:9-13 
6- Establecidos sobre principios de la doctrina de Cristo. Hechos 2:42 
7- Guardan el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. 1º Corintios 

11:23-34. 
8- Con gobierno autónomo, pero a la vez, en comunión con otros grupos de 

creyentes en su localidad. Apocalipsis 1:11 
 

4. ¿Qué verdad adicional es revelada por el equilibrio entre el instrumento (la Iglesia) 
y el propósito (el Reino)? 

 
BALANZA 

 
                        LA IGLESIA                                                                      EL REINO                                                                                                 
 
                       Instrumento                                                                       Propósito 
                Imagen y semejanza                                                                 Señorío  
                        Santidad                                                                            Autoridad  
                        Carácter                                                                             Habilidad  
                          Fruto                                                                                   Dones  
                      Enseñanza                                                                         Predicación   
                        Odres                                                                                     Vino 
                    Gobierna en mi                                                            Gobierna a través de mí 
. 
    

5. ¿Cuál es el concepto o revelación neo-testamentaria del Reino de Dios? 
 

a) El Reino de Dios no es como el sistema de este mundo. No es nacionalista ni 
materialista. Juan 18:36. 

b) El Reino de Dios es espiritual, existe dentro del creyente Lucas 17:20-21. 
c) El Reino de Dios es justicia, paz y gozo. Romanos 14:17. 
d) El Reino de Dios es poder. 1º Corintios 4:20, Marcos 9:1. 



e) Tenemos que buscar el Reino de Dios. Mateo 6:33. 
f) La única forma de entrar al Reino de Dios es por medios del nuevo nacimiento. 

Juan 3:1-5. 
 

6. ¿Qué equilibrio es revelado en la Biblia al usar estos dos términos? 
 
El instrumento cambia, pero el propósito de Dios nunca cambia.  
 

Génesis 1:26-28 
 

Imagen   Señorío 

La Iglesia 
Instrumento 

 El Reino 
 

Adán  Fracaso Propósito 

Abraham  Triunfo  Génesis 1:26:28 

Israel  Fracaso  Salmos 67:1-7, Jeremías 4:1-2 

Ultimo Adán (Jesús) Triunfo Hechos 2:22, 36, 47 

Israel de Dios (Iglesia) Triunfara. Efesios 5:27 Mateo 28:18-20, Apocalipsis                                                       
5:9-10; 7:9-10, 12:9-10, 14:6-7 
 

 
  
LECCIÓN 19: Evangelismo 
 
 
El Reino de Dios es un Reino de luz, lo cual es opuesto a las tinieblas del reino de Satanás. 
Dios es luz 1º Juan 1.5, y también lo es su Reino. 
La naturaleza de la luz es de extenderse. La luz es difusiva, penetrante, escudriñadora. La luz 
se esparce por todo el espacio y llena todas las cosas. Así también el Reino de Dios es la 
naturaleza de Dios y su Reino de esparcirse e iluminar todo el lugar oscuro. 
Siendo este el caso, no es extraño que la Iglesia de Jesucristo, la cual es el vínculo de Dios y la 
manifestación del Reino de Dios. En este tiempo, deberán estar involucradas en el Evangelio, la 
palabra griega de la cual se extrae la palabra “Evangelismo” significa “decir o anunciar buenas 
nuevas”. Las únicas “buenas nuevas” en este mundo de oscuridad se encuentran en la luz del 
Evangelio de Jesucristo. Como miembros del Cuerpo de Cristo, somos los responsables para 
compartir este evangelio con otros. 
 

1. ¿Por qué son necesarias las Buenas Nuevas? 
 

a) El primer hombre, Adán fue creado en la imagen de Dios, pero cayo en pecado y 
predio su comunión con Dios (Génesis 3), así estropeando la imagen de Dios. 

b) Como todo descendiente de Adán fue hecho en la imagen de su padre Adán 
(Génesis 5:3), todo ser nacido en este mundo es nacido en pecado y formado en 
maldad. Salmos 51:5, Romanos 3:9-12 y 5:12. 

 
1. Todos son hijos de desobediencia. Efesios  
2. Todos están bajo juicio de Dios. Romanos 3:19 
3. Todos tienen una cita con la muerte. Hebreos 9:27; Romanos 5:12. 
4. Todos están muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. 
5. Todos están alejados de la vida de Dios. Efesios 4:18. 
6. Todos son hostiles contra la ley de Dios. Romanos 8:7. 



 
    
c) El hombre ha estado separado por tanto tiempo de Dios que se ha acostumbrado 

a lo anormal, hasta llegar al punto que ama mas a las tinieblas que la luz. Juan 
3:19. 

 
2. ¿Cuáles son las buenas nuevas? 

 
 

a) Dios tomo la iniciativa para devolver al hombre la comunión con El, enviando a 
Jesucristo para que fuese la cabeza de una raza nueva. Gálatas 3:26-29. 

 
 

1. Cristo también era la imagen de Dios. Hebreos 1:3 
2. Cristo no cayó en pecado como Adán. Hebreos 4:15 
3. Cristo recibió, sin merecerlo, el castigo por todo los pecados. 

 
 
 
LECCIÓN 20: Restauración del Hogar  

 
Vitalmente conectada con la restauración de la iglesia es la restauración de la familia  
(El hogar). 

 
1. ¿Como es establecer una casa u Hogar? 
 

Tal  como una material se hace por diseños, y no por accidente, de a misma manera  
acontece con una familia. 

a) Una casa tiene que ser edificada. Salmos 127:1; Proverbios 14:1 
b) Requiere un fundamento adecuado. Mateo 7:24-27 
c) Debe tener un gobierno divinamente instituido, lo cual es la estructura. Efesios 

6:1-4; Pedro 2:10; Salmos 68:6 
 

2. ¿Cual es el orden de Dios en el hogar? 
 En el hogar existe un orden de liderazgo, tal como lo hay en la iglesia y un una en la 
trinidad, Esta “cadena de mando” es la que ha instituido Dios. 1ª Corintios 11:3; 
Colosenses 1:8; Efesios 5:23-25 
 
3. ¿Qué significa cadena de mando? 
 
La siguiente ilustración muestra la cadena de mando de Dios: 
    

 
Dios- La cabeza de todas las cosas 

 

Cristo – Cabeza de la iglesia 
(ancianos) Efesios 1:22-23 

El esposo – La cabeza del 
Hogar  
Efesios 6:1-2 

Los Gobernantes – Cabeza 
sobre estados y naciones 
Romanos 13:1-4 

 
 
4.  ¿Ser líder implica superioridad? 
 
Ser líder no significa las siguientes cosas: 



 
  

a) Ser un dictador o tirano. 
b)  Inferioridad de la mujer. 
c) Superioridad del hombre. 
 
 

5. ¿Cuáles son las responsabilidades del esposo? La cabeza del Hogar. 
 

a) Debe reconocer y confesar que Jesucristo es señor de su vida en toda área. Debe 
aceptar el hecho de que Dios le ha dado el liderazgo, y que el mismo esta bajo 
autoridad. El esposo solo puede ejercer autoridad y mando cuando el mismo esta 
sujeto a la autoridad divina. Esto es fundamenta. 1ª Corintios 11:3  

b) Debe reconocer que su esposa es una ayuda idónea, y no solamente una 

compañera. Génesis 2:18 
c) Debe reconocer que su esposa no fue sacada de su pie, para pisotearla, ni de su 

cabeza, para dominarla; fue sacada de su  costado, el lugar cercano al corazón, 
para que la ame. Génesis 2:20-23 

d) Debe reconocer que su esposa le es semejante a el en naturaleza y sustancia. 
Génesis 2:23 

e) Tiene que comprender que  dejará y se unirá (Génesis 2:24; dejara padre y 
madre, y se unirá a su mujer). Nota: hay muchos hogares que son destruidos al 
ignorar este aspecto de la relación  

f) Debe reconocer que el y su esposa son uno, tal como Cristo y la iglesia son uno. 
1) lo dijo Adán. Génesis 2:23 
2) Jesús lo dijo. Mateo 19:4-6 
3) Pablo también lo declaro. Efesios 5:30-31 

g) Debe amar a su esposa como Cristo amo a la iglesia; esto implica un 
entendimiento del carácter y la naturaleza del amor. El amar como Cristo es 
amarla como a si mismo, Efesios 5:2; 5:25-31; 1ª Cor 13 

h) Debe darse a si mismo por ella, como Cristo se dio por la iglesia Efesios 5:25 
i) Debe alimentarla (en griego- “fomentar salud y fortaleza”) 
j) Debe protegerla ( en griego – “impartir calor; estimar; cuidar”)   

 
6. ¿Cuáles son las responsabilidades de la esposa? 
 

a. Tiene que conocer su área de responsabilidad. El esposo y la esposa 
tiene igualdad como persona, pero no tiene igualdad en cuanto a 
responsabilidades. 

b. Debe aceptar sus responsabilidades con actitud correcta. La mujer no 
es inferior al hombre, pero tampoco esta en competencia con el tanto 
el esposo como la esposa son iguales en importancia, pero no iguales 
en posición. 

c. Necesita espíritu sumiso (en hebreo – “ estar bajo la protección de 
otro”) Efesios 5:22-24; Colosenses 3:18 

d. Debe reverenciar a su marido. Efesios 5:24 
e. Debe honrar a su esposo como señor (jefe) 1ª Pedro 3:6  
f. Debe tener un espíritu manso y apacible 1ª Pedro 3:1-6  
g. Debe reconocer que el marido y la mujer son herederos juntamente de 

la gracia de la vida. 1ª Pedro 3:7 
h. Debe mostrar modestia y piedad. 1ª Pedro 2:9-10 
i. Debe entender que la mujer es la ayuda idónea, o sea el complemento 

de su marido. Génesis 2:18 
j. Debe ser dada a hospitalidad. Hebreos 13:1-2 



k. Ella es ama de casa, lo cual implica orden, aseo y atracción.     
 
 

LECCIÓN 21: El Hogar y Los Hijos 
 

Las palabras “niño o hijos aparecen aproximadamente dos mil veces en la Biblia. Según el 
orden de Dios, los niños o los hijos completan la familia humana.  

 
1. ¿Cual es el punto de vista Bíblico acerca de los hijos? 
 

a) Los hijos son la herencia del señor. Salmos 127:3-5 
b) Los niños son como saetas (flechas) del valiente. Salmos 127:3-5 

c) Los niños son como plantas de olivo. Salmos 128:3 

d) Los hijos son cosa de estima. Salmos 127:3 

e) Los hijos son una corona. Proverbios 17:6 

 
Uno de los grandes privilegios que Dios ha dado al hombre es el de reproducir hijos 
conforme a su imagen y semejanza. Los niños son maravillosamente hechos. Salmos 
139:13-16. Deben ser deseados y amados. 
 
2. ¿Cuáles son las responsabilidades de los padres hacia los hijos? 
 

PADRE  A LA   MADRE 
 

Responsabilidad 
A   de  a 

 
HIJOS 

 

a) Los hijos deben ser conducidos a Cristo. Mateo 19:13-14; Marcos 10:13-14. Los niños 
hebreos eran presentados al señor en el templo como infantes y otra vez a los doce 
años. Lucas 2:21-24; 2:41-52 

b) Se les debe enseñar la Palabra de Dios. Deuteronomio 6:7 

c) Deben recibir corrección cuando sea necesario. 
1) La necedad esta ligada en el muchacho. Proverbios 22:15, 23:13-14 
2) La necedad dejada en el muchacho producirá sobremanera. Prov. 14:3 

 
DOS VARAS: La de Corrección o la Vara de SOBERBIA 
    ESCOJA USTED; PADRE 
 

3. la necedad dejada en el muchacho finalmente lo destruirá. 
 

a) trae contención. PROVERBIOS 13:10 
b) trae contedas. Proverbios 28:25 
c) lo abate. Proverbios 29:23 
d) trae deshonra y vergüenza. Proverbios 22:6 

 
d. Los niños deben ser instruidos. Proverbios 22:6 
 
Una definición de “instrucción” es; moldear el carácter mediante entrenamiento y disciplina; 
preparar para una encuesta; enseñar mediante la repetición. 
Andrew Murray, en su libro Los Niños para Cristo, escribe: 
 
 



Instrucción es mas que enseñar: La enseñanza hace que un niño sepa lo que debe hacer, 
la instrucción lo influye, y lo impulsa para hacerlo. 
Lo primero tiene que ver con la mente; lo segundo con la voluntad. 
 
La prevención es mejor que el remedio. No solo debemos observar y corregir los errores, 
sino observar y prevenir errores. Esta es la verdadera instrucción es la de guiar al niño a un 
conocimiento de que el puede obedecer y hacer lo que e correcto, a la vez estar feliz. 
Los hábitos tienen que preceder los principios. Con el niño, el cuerpo crece (se 
desarrolla) por los primeros años de vida, mientras que la mente, hasta cierto punto, 
permanece en un estado inactivo. Los hábitos se forman primero para preparar el camino a  
obediencia a base de los principios. 
El cultivar de los sentimientos precede el cultivar del juicio. Los primeros años de la 
niñez son marcados por la animación de sentimientos y la sucptibilidad de impresiones, y 
estos deben ser usados por los padres para crear sentimientos favorables a todo aquello 
que es bueno, haciéndolo atractivo y deseable. 
El amor que atrae es más que la que demanda. El amor nunca busca lo suyo. El amor de 
los padres hacia sus hijos influye que se den de si mismo para el entrenamiento total. El 
amor paternal inspirado por el amor divino ejerce una influencia poderosa en el hogar, y 
siempre es la motivación en la crianza efectiva. 
 

e) Los hijos deben honrar a sus padres. Efesios 6:2-3 
f) Los hijos deben obedecer a sus padres. 

1) en el señor. Efesios 6:1 
2) en todo. Colosenses 3:20 

g) Los hijos no deben ser provocados, sino enseñados en la disciplina del señor. 
Colosenses 3:21; Efesios 6:4 

h) Los hijos pueden ser adoradores del Señor Mateo 21:15-16 
 
 

 
LECCIÓN 22: Gobierno de la Iglesia Local 

 
 

La Biblia identifica claramente tres áreas principales de gobierno en la saciedad: el hogar, el 
gobierno civil, y la autoridad de la iglesia 1ª Corintios 11: 1-3, Romanos 13; Hebreos 13:17; 
en esta lección trataremos sobre el gobierno en la iglesia. 

 
 

1. ¿Porque existe necesidad de gobierno?  
 
 

Sin gobierno habría libertinaje, anarquía y desorden, Jueces 17:6; 21:25 
2ª Tesalonicenses 2:4; 2ª Pedro 2:10 

 
2. ¿Qué tipo de gobierno eclesiástico revela el Nuevo Testamento? 

 
Es de notarse no solamente que oficios (órganos) encontramos delineados en las escrituras, 
sin no también la ausencia de cualquier tipo de oficialidad como la que se halla en el 
denominacionalismo. Algunos dicen hallarlos bajo el titulo de los apóstoles, lo cual se 
mostrara posteriormente ser una interrupción incorrecta. Solo hay dos oficios definidos 
dentro de la organización  de la iglesia local, aunque si hay muchos ministerios. Estos dos 
oficios son obispos y diáconos. Para demostrar la independencia de estos dos oficios de 
alguna autoridad eclesiástica, estando directamente relacionado con Jesucristo, es menester 
examinar más detenidamente las dos palabras. Filipenses 1:1 



 
3. ¿Cuáles son las definiciones Bíblicas del oficio de un Obispo? 
 

 Tres palabras principales se usan en el Nuevo Testamento, y todas se refieren a la misma 
persona: 

 
a. Anciano (presbyturos) -  lo cual significa “mayor”. Esto habla del Hombre. Usado con 

referencia a la iglesia, tiene el sentido puesto a “neofilo”. 
b. Obispo (episcopos) - -es el nombre Bíblico dado a la posición. Esto habla de su oficio. 

Quiere decir superintendente o supervisor. 
c. Pastor (primen) – significa “apacentador” o uno que da alimento, Esto habla de su 

Trabajo.  
 
4. ¿Dónde muestran las escrituras la Inter-relación de estas tres palabras? 

 
a) Pablo les dijo a los ancianos de la iglesia “mirad por vosotros mismos y por todo el 

rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos; para apacentar 
(pastorear) la iglesia del señor Hechos 20:28 

b) “ruego… apacentar (pastoread) la grey de Dios que esta entre vosotros, cuando (el 

verbo griego para obispo) de ella” 1ª Pedro 5:1-2; Tito 1:5-7 
 
 

5. ¿Enseña las escrituras pluralidad de ancianos? 
 

Si. La palabra para anciano, en relación a las iglesias locales, siempre se encuadra en el 
plural, Hechos 14:19-23 

 
 
 
 

 
 

 
6. ¿Cuáles son los requisitos para el oficio de aciano? 

 
En 1ª Timoteo 3:1-7 y Tito 1:5-9, se nos da la lista de cualidades morales domesticas y 
espirituales que se requieren de aquellos que sean ancianos de la iglesia. 
 

7. ¿Cual es la definición Bíblica para el oficio de un diacono? 
  

k. Diacono (diakanos) – 1ª Timoteo 3:8 Filipenses 1:1 
l. Ministro ( diakanos) – 1ª Timoteo 4:6 
m. Sirviente ( diakonos) Marcos 9:35 
 

a. Hechos 14:23 
b. Hechos 15:4-23 
c. Hechos 16:4 
d. Hechos 20:17 
e. Hechos 21:17-18 
f. 1Timoteo 5:1, 17-21 
g. Santiago 5:14 
h. 1ª Pedro 5:1 
i. Tito 1:5-11 
j. Hebreos 13:17 

 “ancianos en cada iglesia” 
“ancianos en Jerusalén” 
“ancianos  … en Jerusalén” 
“ancianos de la iglesia” 
“todos los ancianos” 
“los acianos que gobiernan” 
“llame a los ancianos de la iglesia” 
“los acianos que están entre vosotros” 
“estableciese ancianos” 
“obedecer a vuestros pastores” 



Diáconos significa ministrante o sirviente. En relación a la iglesia, los ancianos y 
diáconos son los responsables de gobernar y servir al pueble de Dios. 
 

8. ¿Cuáles son los requisitos para un diacono? 
 

En Hechos 6:3 y 1ª Timoteo 3:8-11. se encuentran las cualidades morales, 
domesticas y espirituales que se requieren de un diacono. 

 
 

 

LECCIÒN 23: El Gobierno de la Iglesia – Los Cinco Ministerios  
 

En la lección anterior aprendimos que el gobierno de la iglesia esta en las amos de los 
ancianos, quienes son los “obispos” de la iglesia. 
La palabra anciano describe el hombre; la palabra obispo (supervisor) describe el oficio; las 
palabras pastor, apóstol, evangelista y maestro describen la función. 
En esta lección observaremos la función de cada uno de los dones ministeriales. 
 

1. ¿Que es un apóstol? 
 

a) Es el que establece verdades fundamentales. Efesios 2:20 
b) Es el que establece nuevas congregaciones. 1ª Corintios 9:1-2 
c) Es humilde y sacrificado. 2ª Corintios 11:22-23 
d) Su ministerio es acompañado de señales, maravillas y milagros 2ª 

Corintios 12:12 
2. ¿que es un profeta?  
 
a) Es el que establece las verdades fundamentales. Efesios 2:20 
b) Da revelación divina. Efesios 3:3-5 
c) Predice eventos fututos. Hechos 11:27-28 
d) Exhorta, confirma y aconseja a los hermanos. Hechos 15:32 
3) ¿Qué es un evangelista? 
 

a) Es el que tiene un ministerio especial con relación a los perdidos y enfermos. Hechos 
8:5-8 

b) Es el que despierte las emociones. Hechos 7 

c) Debe ser diligente en la palabra. 2ª Timoteo 2:15; 4:1-5 

 
4. ¿Qué es un Pastor? 

 
a) Es el pacentador de la iglesia local. Ezequiel 11:14 
b) Discierne los ministerios falsos. Apocalipsis 2:2 

c) Tiene que estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. Juan 10:11-15 

d) Debe entender las advertencias a pastores falsos. Jeremías 23:1-2 

 
5. ¿Qué es un maestro? 

 
a) Es el que enseña conforme a la medida de su fe. Romanos 12:6-7 
b) Puede que enseñe por medio de milagros, como lo hizo Jesús. Lucas 5:1-10 (pesca 

milagrosa). 
c) Puede que enseñe mediante la lógica. Como lo hizo Pablo. Hechos 24 
d) Es el que edifica sobre los fundamentos puestos por los apóstoles y profetas, afín  de 

establecer a los santos, arraigándolos en la Palabra. 1ª Corintios 3:10-13 
 



 

LECCIÓN 24: Imposición de Manos y El Presbiterio  
 
Pablo exhorta a Timoteo, diciendo; NO DESCUBRE EL DON QUE HAY EN TI, QUE TE FUE 
DADO MADIANTE PROFECÍA CON LA IMPOSICION DE LAS MANOS DEL PRESBISTERIO. 
1ª Timoteo 4:14 
 
 

1. ¿Quién es un presbítero? 
 
Un presbítero es una persona con un ministerio de liderazgo  en el cuerpo de Cristo. Es uno de 
los ministerios nombrados en Efesios 4:11; lo cuales “apacientan”  o “supervisa” a la Iglesia. Es 
un ordenado, aprobado en una trayectoria en el ministerio. 
 

2. ¿Qué es el presbiterio? 
 

El presbiterio se compone de varios presbiterios o ancianos, los cuales les son ungidos por Dios para 

confirmar e impartir al cuerpo de Cristo mediante la imposición de manos, autoridad, dones etc. Sobre 

otros que ejercerán el ministerio bajo su autoridad o cobertura. Hechos 13:1-3 

 

3. Algunos propósitos el presbiterio. 
 
 
Tener pastores o ministerio en la iglesia local elegidos por votación, no estar de acuerdo con el 
modelo que Dios nos a dado; su gobierno no es una democracia. Dios es un rey con reino, y el 
desea ser quien lo gobierna por lo tanto es Teocrático. 
 
Unos de los medios por los cuales Dios confirma los ministerios y los coloca en el cuerpo de 
Cristo es mediante la imposición de manos y profecías. Al imponer sus manos, el presbiterio le 
ministra a individuos o a parejas. A través de profecías visiones, sabiduría y otra tipo de 
revelación, el presbiterio confirma la voluntad de Dios para con la persona, e importe dones 
espirituales para su ministerio en el cuerpo de Cristo. El desafío e inspiración que recibe cada 
persona le da significado especial a su lugar en la iglesia local. 1ª Timoteo 1:18 
 
 

 
4. ¿porque es mas efectivo el presbiterio que un solo presbítero? 

 

 
Un solo hombre no tiene todo. 1ª Corintios 12:7, 11 
 
Cada ministro en el cuerpo de Cristo tiene su don y expresión especial. Es por esto que la 
iglesia que se llama un cuerpo. Invariablemente habrá una manifestación más amplia de la 
verdad y desafío cuando varios ministerios proféticos participan. La fuerza de este ministerio 
(el presbiterio) se encuentra en la habilidad de cada presbiterio de cooperar, y juzgar 
constructivamente aquello que se profetisa o hace LOS PROFETAS HABLEN DOS O TRES, 
Y LOS DEMÁS JUZGUEN.  
1ª Corintios 14:29  

De esta manera, tanto el presbiterio como en candidatos son protegidos. 
Las escrituras enfatizan la importancia de 2 o 3 testigos, 2º Corintios 13:1; la pluralidad de 
ministerio también  tiende a minimizar la importancia ministerial de un individuo, y es prueba 
vivida par la iglesia local de que el tiempo del  ministerio de un “Hombre solitario” ha 
terminado, que su ministerio tiene autoridad porque esta bajo la autoridad. 
 



 
5. ¿Cuáles son los beneficios de la imposición de manos? 

 

a) Provoca a la iglesia a buscar a Dios en ayuno y oración, trayendo resultados dimanaos 
cuando se efectúa con motivos espirituales. 

b) Ayuda a revelar  la voluntad de Dios para el individuo, confirmando el ministerio de esa 
persona ante el pastor y la congregación. 

c) Capacita a la persona para que “milite la buena milicia” 1ª Timoteo 1:18  
d) En algunos casos, trae liberación de ataduras o liberación de influencia satánica. 
e) Revelan necesidades especiales por las cueles orar.  
f) Ayudan revelar y enfatizar los diferentes ministerios y funciones del cuerpo.  
g) Ayuda a desarrollar la confianza.  
h) Ayuda a desarrollar esos ministerios. 
i) Ayuda a eliminar las actividades o los ministerios inefectivos de la iglesia que puedan 

tener como base la mera popularidad.  
j) Levanta grandemente el entusiasmo de toda la iglesia, lo cual afecta su ministerio a Dios, 

al cuerpo y al mundo. 
k) Al tener la imposición de manos y profecía bajo supervisión espiritual, el clamor y hambre 

del individuo para Dios es suplido dentro de un ambiente espiritualmente saludable. Esto 
actúa como freno para el individuo que quisiera buscar tal experiencia a parte de su 
familia espiritual.     

 
 
LECCIÓN 25: Disciplina en la Iglesia. 
 

En esta lección estudiaremos la importancia de la disciplina. Sin disciplina ninguna familia 
natural podría conducir sus hijos a la madurez. La misma verdad se aplica a la iglesia, la familia 
de Dios. En el Reimer caso en que el Señor Jesús se refirió a la disciplina, mostró la necesidad 
y el proceso de la misma. Mateo 18:15-20. 
 

1. ¿Qué significa la palabra disciplina? 
 
La palabra disciplina significa: 
 
a) Enseñando, aprendiendo; disciplinar. 
b) Instrucción que corrige, moldes y perfecciona las facultades mentales y morales. 
c) Castigo para causar dolor y pena. 
d) Una regla o sistema o sistema de reglas que gobierna conducta o actividad. 

 
2. ¿Por que es necesaria la disciplina? 

 
a) Básicamente, la disciplina es diseñada para hacer posible el orden y la felicidad. Sin 
disciplina solo abría anarquía. 
b) La disciplina introduce el principio de sumisión;  la voluntad humana enfrentándose con la 
voluntad divina. 
c) El egoísmo y voluntad propia traen destrucción y miseria. Isaías 14:12-14 
 
3. ¿Cuales son los dos aspectos principales de la disciplina? 

 
a. Disciplina para restauración. Gálatas 6:1; Apocalipsis 3:19; Hebreos 12:5-11 
b. Disciplina para condenación. 1Corintios 11:29:32 

 
4. ¿Cuáles ares de mala conducta requiere disciplina bíblica? 

 



a. Codicia- deseo desordenados, avaricia, glotonería. 
b. Idolatría- Pasión desordenada por una persona o cosa. 
c. Maldiciente- lenguaje abusivo, despreciativo. 
d. Borrachera- El que toma licor habitualmente 
e. Extorsionador- Quien, para obtener algo de otra persona, la prime o abusa de su 

autoridad. 
f. Fornicacion- Relaciones sexuales incisitas. 1º Corintios 5:1-13 
g. Conducta desordenada- 2Tesalonicenses 3:6-15 
h. Herejía- 2ª Timoteo 2:17-18; Tito 3:6-15 

 
5. ¿Cuál es el proceso bíblico para la disciplina? 

 
a) Ve solo al hermano, con actitud correcta. Gálatas 6:1 
b) Lleva dos o tres testigos u 

 
1) Recuerda que corregir no es rechazar, si no una forma vital de aceptación  
2) Se rechaza al error, pero no al hermano; no hará restauración sin primero aceptarlo. 

 
c) Si no oye decirlo a la iglesia (al liderazgo). Ellos tiene la responsabilidad por decidir y 

anunciar cualquiera que sea la forma de ex comunión o proceso a seguir. 
 

6. ¿Cuál es el Significado de la disciplina? 
 
Sin lugar a dudas, en N.T enseña la disciplina. El discipulado seria imposible sin la disciplina. 
Esto incluye la auto-disciplina tal como la disciplina eclesiástica; la extorsión tal como 
excomunión. 
 
¿Cuál es la aplicación de hecho de que las escrituras enseñan la responsabilidad de la iglesia 
por la disciplina de su pueblo? 
 

a) Esto quiere decir que soy guarda de mi hermano. Génesis 4:9, Gálatas 6:1-2. 
b) Demuestra que ninguno de nosotros vive para si mismo. Romanos 14:8. 
En algunas ocasiones abra quien diga que me cuide de mis propios asuntos, i que no me 
meta en lo de el; pero si es mi hermano; es mi asunto. 
c) Nos dice claramente que Dios es Santo y que el pecado no es insignificante; la iglesia 

primitiva tuvo pureza y poder, pero la iglesia de hoy solo tiene números e influencia. 
d) Nos enseña que el pecado es contagioso. La disciplina no es para dividir entre lo bueno y 

lo malo, sino más bien para poner en cuarentena el pecado contagioso, a fin de que otros 
sean protegidos de contagios, pues todo somos suficientes hermanos para ser 
susceptibles. 

Es importante recordar siempre que el propósito de la disciplina no es de aplicar castigo, 
sino de restaurar. 
 
e) Muestra que la vida Cristiana es una vida compória. 1ª Corintios 12:13 y 26. El 

individualismo resulta en el pecado de división.  
f) Demuestra la soberanía de la iglesia local. Aquellos que han sido disciplinados según 

Mateo 18:17-18, encuentran en la iglesia local una corte suprema sobre la tierra. No 
existe una estructura eclesiástica, ni lideres de distrito, superintendetes, obispos. 

 
 
 
 
 
 



LECCIÓN 26: La Iglesia y El Discipulado   
 
La gran comisión dada a la iglesia es de ir y hacer “discípulos de todas las naciones”. Mateo 
28:16-20; Hechos 14:21. 
La palabra Griega que se traduce enseñar (Matheteou), significa (Ser o hacer un discípulo). La 
gran comisión es, literalmente “Discipular a todas las naciones”. 
 
1. ¿que es un discípulo? 
 

A fin de entender plenamente las implicaicones del programa de discipulado de Cristo, es 
necesario definir la palabra discípulo. 
 

a) El uso de la palabra en las escrituras 
 

1) A.T- La palabra “Discípulo” es una solo vez en el A.T, y es en una profecía concerniente 
a Cristo y la iglesia Isaías 8:16  

2) N.T- En el N.T la palabra “Discípulo” se usa:  
a) En los evangelios- aproximadamente 240 veces  
b) En los hechos – 26 veces 
c) En las epístolas – ni una vez  
 
Pregunta: ¿Por qué no aparece la palabra discípulo en las epístolas, siendo que se usa 
tanto en los evangelios? 
 
b) Significado de la palabra “Discípulo”:  
 
1. significado bíblico –uno que es enseñado y instruido, un aprendiz, alumno, o discípulo; 

matricularse como escolar. 
2. Significa según el diccionario –Un alumno o seguidor de cualquier maestro o escuela 

(Efesios 5:2, 1ª Corintios 11:1) uno que recibe instrucción de otro; uno que acota 
instrucción o doctrina de otro; un estudiante, alumno, seguidor, adherente (Marcos 4:34; 
Lucas 10 23-24)  

 
c) Significado de la palabra disciplina:  
 

1. Entrenamiento que desarrolla auto dominio y carácter    
2. Sumisión o control. 
3. Conducta ordenada  
4. Tratamiento que corrige o castiga 

 
 

d) Significado de la palabra disciplinario  
Uno que efectúa la disciplina Job 36:10 
 
Por lo tanto, un Discípulo es un pupilo, un seguidor, un escolar, uno que esta en sumisión, 
uno que esta siendo entrenado, uno que es disciplinado por Jesucristo. 
 
2. Cual es la relación entre en discípulo y la iglesia local 

 
En N.T enseña que cada miembro de la iglesia local es llamado a ser un discípulo. 

a) “Añadía… a la iglesia” Hechos 2:41-47 
b) “Iglesia… Discípulos” Hechos 11:26 
c) “Discípulos… Ancianos… y iglesia” Hechos 14:22-23 
d) “Discípulos… iglesia” Hechos 19:1 y 20:17 



e) “Iglesia… discípulos” Hechos 20:28-32. 
 

3. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo? Lucas 14:27 
Los siguientes aspectos son involucrados en la aceptación del llamado inicial de Cristo al 
discipulado. 
 

a) Contando el costo primero. Lucas 14:25-33 
Lo que cuesta es todo: de otra forma no podemos ser sus discípulos. 
 
b) “Si alguno quiere venir en pos de mi; debe… “  

 
1. Negarse así mismo – la primera condición indispensable 
2. Tomar su Cruz – tiene que estar listo para morir en cualquier tiempo 
3. Seguir – a Jesucristo Lucas 9:57-62; Mateo 16:24-25; Juan 8:31 y Marcos 6:1 
 
Muchos creyentes son salvos, pero no son discípulos. La salvación es aceptar la obre de SU 
CRUZ; discipulado es tomar MI CRUZ. 
 
Su Cruz implica Sustitución – Cristo murió por mi. Mi cruz implica identificación – he muerto 
con el.  
 
Para ser un ministro o tener un oficio en el cuerpo de Cristo, cada individuo tendrá primero 
este discípulo en la iglesia local para que a continuación, habiendo dado muestra de un 
ministerio o llamamiento, sea llamado a un servicio completo, según la guía del señor y la 
revelación del Espíritu Santo.  
 

LECCIÓN 27: Membrecía de la Iglesia   
 

Todo creyente en cristo tiene que considerar la membresía en la iglesia. En muchas ocasiones 
la membresía en la iglesia se mira en forma negativa, y esto por varias razones. Consideremos 
la que las escrituras tienen que decir sobre el asunto. 

 
1. ¿Había algún registro de membresía en la iglesia primitiva? 

 
Los evangelios y el libro de los Hechos implican que había evidencia definida de la membresía 
de la iglesia. Tantos los discípulos de Jesús, como los primero creyentes, fueron contado.  
 

a) Jesús escogió 12 apóstoles, quines se nombran Lucas 9:1-2 
b) Mas tarde escogió otros 70 discípulos. Lucas 10:1-2 
c) Más de quinientos hermanos vieron a Jesús antes de acender. 1ª Corintios 15:6 
d) Antes del día de Pentecostés se reunieron 120 discípulos en el aposento alto Hechos 

1:15. 
e) Fueron añadidos a ellos (Los 120) como 3 mil almas. Hechos 2:41,47. 
f) También creyeron mas de 5 mil personas Hechos 4:4 
g)  El numero de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén Hechos 6:7 
h) Hay un total de aproximadamente 10 mil creyentes enumerados en estas escrituras. 

 
2. ¿Como llega uno a ser miembro de la iglesia de Cristo? 
 
Hay dos aspectos de la membresía de la iglesia de Cristo mostrados en el libre de los Hechos: 
 

a) Membresía espiritual: Uno puede unirse a la iglesia como quien se une a una 
organización. Hechos 5:13. En la iglesia primitiva, los miembros eran añadidos al Señor 
(Del griego “Prostithemi” – colocar o poner junto), Hechos 11:24 



Uno tiene que ser unido en el espíritu y por el espíritu al Señor, para ser realmente unido a la 
iglesia universal y espiritual. Esto es sumamente importante. 
 

b) Membresía práctica es mantener una expresión visible y practica de la membresía de la 
iglesia de la membresía de la iglesia, como se ve en Hechos 2:41 y 47. Esto resulta al 
pertenecer a la “iglesia local”  

 
a. Agrada al Señor Hechos 11:24 
b. Añadieron aquel día Hechos 2:41 
c. Añadía a la iglesia Hechos 2:47 

 
Uno puede ser miembro de cualquier denominación o iglesia local, pero es necesario ser 
añadido primeramente Al Señor. De otra manera la membresía en esa iglesia no es reconocida 
por Cristo. No obstante, una expresión práctica de membresía es evidenciada al ser añadido a 
una iglesia local neo-testamentaría. 
 
Hechos 2:37-38 fija las normas y evidencias para membresía neo-testamentaria. En la mente de 
Dios, estos nunca han cambiado. Note que son evidencia palpable y tangible. 
 
3. ¿Es escritural tener libros o registros de membresía? 
 
Si. El A.T y N.T hace referencia de libros donde los hombres de los del pueblo de Dios se 
registraban. 
 

a) Antiguo Testamento: 
 

1) Los israelitas  tenían sus nombres registrados en los libros de la Genealogía 
de la Nación. Fueron enumerados ante el Señor. Vea Números 1 y 2 
 

2) Los levitas también fueron contados ante el señor antes de entrar en sus 
oficios sacerdotales. Números 3  

 
3) Cada uno de los contados en Israel tenía que ser redimido con plata. Éxodo 

20:11-16. 
 

4) Toda persona en el remanente de Babilonia tuvo que ser registrada en el 
libro, a fin de que pudiera ministrar en el sacerdocio. Esdras 2:62-63; 
Nehemías 7  

 
 

 
b) Nuevo Testamento: 

 
1) Los de la “congregación de los primogénitos” tienen sus nombres inscriptos 

en los cielos. Hebreos 12:22-24 
 

2) Los redimidos de todos los tiempos tienen sus nombres inscriptos en el libro 
de la vida. Filipenses 4:3; Apocalipsis 20:12-15; 21:27. 

 
¡Dios mantiene registros! Dios guarda los nombres y el número de los santos en su libro de la 
vida. Si Dios mismo hace esto, entonces no debe existir problema alguno si el hombre, quien es 
finito, hace lo mismo. 
 



NOTA: Los requisitos legales en muchos lugares estipulan que registros de membrecía sean 
llevados debidamente, esto en relación a los fondos de la iglesia,  impuestos, propiedades, etc. 
Esto requiere más que un método invisible o místico de contabilidad. 
 
  
 
4. ¿Por qué rechazan algunas personas membrecía práctica en la Iglesia? 
 
Hay varias razones que pueden ser posibles: 
 

a) Temor de ser heridos 
b) Legalismos  
c) No creen que sea bíblico 
d) No tienen espíritu sumiso 
e) Desean vivir sin ley; autogobernarse 
f) No desean sostener a la Iglesia con sus diezmos y ofrendas 
g) No desean estar bajo corrección, disciplina o protección  
h) No desean comprometerse con nada que sea visible o legal  

 
5. ¿Cuáles son algunos ejemplos de membrecía práctica en la Iglesia? 
 

a) Seguridad – la familia de Dios nos protege contra “lobos” 
b) Compañerismo – hay un sentido de pertenecer  
c) Alimentación espiritual 
d) Disciplina y corrección si sea necesaria 
e) Hay vida, sanidad y salud a través de los miembros del cuerpo 
f) La santa cena (vida) 
g) Amor, cuidado y preocupación en forma práctica de parte del liderazgo 

 
Uno no puede contar con recibir todas las bendiciones y los beneficios de la Iglesia del Señor si 
no está dispuesto a comprometerse y aceptar las responsabilidades de la membrecía. 
 
 
 
2. ¿Cómo pueden los miembros de la iglesia local ser confirmados? 
 

a) Por la  imposición del liderazgo, y oración. 
b) Por un compromiso verbal, o afirmación publica, por medio del cual el miembro hace una 

pacto, mostrando que esta dispuesto a gozar de los privilegios, asumir las 
responsabilidades, y aceptar la disciplina  de la iglesia local de la cual es miembro. 

 
El juramento para confirmación Hebreos 6:16-17. 
Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas Eclesiastés 5:4-5 
El comprometerse a uno mismo es hacer promesa, poner en fianza; poner bajo custodia o a 
cargo de alguien. 
Al hacer esto, se confirma también delante de toda la congregación que esta persona es ahora 
un miembro reconocible y responsable, quien debe ser recibido como tal. También confirma un 
compromiso del uno con el otro. 
 
Nota: Puede haber varias ocasiones en la vida del creyente cuando sea confirmado. 

a. Confirmación después de la confesión de fe en las aguas del bautismo. 
b. Confirmación al ser recibido como miembro de la iglesia. 
c. Confirmación por la imposición de las manos y el presbiterio 1ª Timoteo 1:18; 4:14 y 2ª 

Timoteo 1:6  



d. Confirmación a ser ordenado. Hechos 6:5-6; 13:1-4 
e. En otras ocasiones como dirija el Espíritu Santo Hechos 13:1-4  

 
Confirmación es, entonces, el medio por el cual los miembros de la iglesia local son fortalecidos, 
colocados, establecidos en la fe en Jesucristo, y entregados a lo voluntad de Dios, 2ª Corintios 
1:21; Colosenses 2:7; Nehemías 13:9. 
 

MAS EL DIOS DE TODA GRACAS… OS PERFECCIONE, AFIRME, FORTALEZCA Y 
ESTRÇABLEZCA 1ª PEDRO 5:10 

 
 
LECCIÓN 28: Confirmación para Membrecía  
 
La mayoría de las iglesias históricas ha tenido alguna forma de confirmación, mediante la cual 
una persona es admitida de lleno a las responsabilidades y privilegios como miembro de la 
iglesia. Esto varía entre uno y otro grupo, y es de saber que ciertas ceremonias o ritos de 
confirmación que se celebran no se encuentran en la Biblia. Sin embargo, las escrituras nos 
muestran que ha cierta valides en la confirmación. 
 

1. ¿Qué significa la palabra “confirmar”? 
 

a) El diccionario define la palabra, dando a entender “hacer firme afirmar, establecer, 
fortalecer o alentar”. 

 
b) También se define como “estar seguro; dar nueva seguridad a la verdad; verificar; ratificar, tal 
como confirmar un acuerdo, una promesa, pacto o título”. 
 
c) La definición bíblica le da a la palabra una variedad de significados, que incluyen: “llenar, 
cumplir o fortalecer; establecer, fijar, prepara, prevalecer; alentar, ratificar, ser autorizado e 
interponer (como arbitrio); hacer firme o asegurar; hacer fijo” 
 
2. ¿Qué ejemplos de confirmaciones tenemos en las escrituras? 
 

a) Los pactos. Daniel 9:27; Gálatas 3:15-17  
b) Las promesas Romanos 15:8 
c) Las cartas Ester 9:29-32 
d) Las palabras Ezequiel 13:6; Daniel 9:12 
e) Las herencias Salmos 68:9 
f) El evangelio fue confirmado con señales Hebreos 2:3; Marcos 16:20. 

 
3. ¿Tenemos ejemplos de que personas fueron confirmadas?   
 
Si. Las escrituras nos muestran que el pueblo de Dios fue confirmado, fortalecido, establecido, 
alentado, y dotado con la seguridad de la verdad del evangelio mediante el nuevo pacto. 
 

a) Los reyes fueron confirmados en sus oficios. 1ª Crónicas 14:2 
b) Pablo y Bernabé confirmaron los ánimos de los discípulos en las iglesias que 

establecieron. Hechos 14:21-23 
c) Judas y Silas, como profetas de Dios exhortaron y confirmaron al pueblo de Dios. 

Hechos 15:32 
d) El creyente debe ser confirmado hasta el fin. 1ª Corintios 1:6-8 
e) Los creyentes débiles deben ser confirmados (fortalecidos). Isaías 35:3, Hebreos 12:12-

13.  



f) Los discípulos de Galacia y Frigia fueron fortalecidos (confirmados) por el ministerio de 
Pablo. Hechos 18:23. 

 
a) Antiguo Testamento: 

 
1. Los Israelitas tenían sus nombres registrados en los libros de la genealogía de la nación. 

Fueron enumerados ante el Señor Números 1:1-2. 
2. Los levitas también fueron contado ante el Señor antes de entrar en sus oficios 

sacerdotales  Números 1:3-4. 
3. Toda persona en el remanente procedente de Babilonia tuvo que ser registrada en el 

libro, a fin de que pudiera ministrar en el sacerdocio, Esdras 2:62-63, Nehemías 7 
 

b) Nuevo Testamento: 
 

1. Los de la congregación de los primogénitos tienen sus nombre inscriptos en los cielos. 
Hebreos 12:22-24. 

2. Los redimidos de todos los tiempos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. 
Filipenses 4:3; Apocalipsis 20:12-15; 21:27. 

 
Dios mantiene registro. Dios guarda los nombres y el número de los santos en su libro de la 
vida. Si Dios mismo hace esto, entonces no debe existir problema alguna si el hombre, quien es 
finito hace lo mismo. 
 
Nota: Los requisitos legales en muchos lugares estipulan que registro de membresía sean 
llevados debidamente, esto en relación a los fondos de la iglesia, impuesto, propiedades, etc. 
Esto requiere más que un método invisible o místico de contabilidad. 
 

3. ¿Por qué rechazan algunas personas membresía practica en la iglesia? 
 
Hay varias razones que pueden ser posibles: 
 

a) Temor de ser heridos. 
b) Legalismos. 
c) No creen que sea bíblico. 
d) No tienen espíritu sumiso 
e) Desean vivir sin ley; autogobernarse. 
f) No desean sostener a la iglesia con sus diezmos y ofrendas 
g) No desean estar bajo corrección, disciplina o protección. 
h) No desean comprometerse con nada que sea visible o local. 

 
4. ¿Cuáles son algunos beneficios de membresía práctica en la iglesia? 

 
a) Seguridad, la familia de Dios nos protege contra  “ lobos” 
b) Compañerismo, hay un sentido de permanecer. 
c) Alimentación espiritual. 
d) Disciplina y corrección si es necesario. 
e) Sanidad y salud a través de los miembros del cuerpo. 
f) La Santa Cena (Vida). 
g) Amor, cuidado y preocupación en forma practica de parte del liderazgo. 

 
Uno no puede contar con recibir todas las bendiciones y los beneficios  de la iglesia del Señor 
sino esta dispuesto a comprometerse y aceptar las responsabilidades de la membresía.  
 

 



 
 
 
 


