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PREFACIO
“DEFINICION DE LA COSECHA”

La “cosecha” es el proyecto más urgente de Dios en la Tierra (Mateo 9:35-38; Hechos 4:19, 5:29; 2
Corintios 5:11 — 6:13).

Es:
1. SALVAR a las personas del pecado y del castigo eterno (2 Corintios 5:14-16, 21).
2. RECONCILIAR a las personas con Dios, restaurando la relación de paz y amor (2 Corintios

5:17-20).
3. RECIBIR a las personas reconciliadas en las “familias” espirituales (iglesias locales) (1 Corintios

6:11; compárese con 2 Corintios 1:1; Hechos 2:47).
4. CRIAR hijos espirituales (1 Pedro 2:2; Gálatas 4:19; Colosenses 1:28 — 2:7).
5. ALISTAR más obreros para la cosecha (Mateo 9:38).

La cosecha está salvando a las personas de un infierno eterno. Aún más importante es que está
reconciliando a los perdidos y al que vino a la tierra a buscarlos. DIOS AMA A LOS PECADORES
— a un gran costo personal — y está BUSCANDO AMOROSA COMUNION con ellos. Esto depende
de la aceptación, por parte de los pecadores, de lo que Dios ofrece, después de saber de eso porque
otros pecadores que ya lo han aceptado se lo cuentan. Y así NOSOTROS estamos entre Dios y los
perdidos, como “mendigos que les cuentan a otros mendigos dónde conseguir pan”.

TAMBIEN ESTAMOS CON DIOS y LOS “ENCONTRADOS” COMO HERMANOS MAYORES,
encargados de llevar a la práctica las responsabilidades de la cosecha. Cooperar en el cumplimiento
de estas tareas esenciales de amor es el propósito y la oración de este manual y las lecciones que
contiene.

La Gran Comisión

“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto,
id, y
Discipulad a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
 y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Mateo 28:18-20
(énfasis del autor en negritas)
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PRIMERA UNIDAD: ORIENTACION

LECCION 1: “El mayor cambio de su vida”
El amoroso plan de Dios para usted:
1) Jesucristo lo libra DEL castigo por el pecado PARA que sea hijo de Dios.
2) Su Espíritu morando en usted le da NUEVA VIDA, RELACION PERSONAL Y
     CONVERSACION INTIMA CON DIOS.

LECCION 2: “Dios está siempre a su lado”
La relación de amor significa estar constantemente alerta a la presencia de Dios y
en comunión con El (CONTACTO) y el propósito de hacer todo CON Dios
(CONDUCTA).

LECCION 3: “Adorando a Dios — Amando a Dios”
Dios quiere que usted lo adore y lo ame en palabras y acciones que broten de su
corazón y sean una reacción adecuada al amor de El por usted, que brota del corazón
de Dios.

LECCION 4: “Cooperando con Dios”
El plan y el mandamiento de Dios es que usted ame activamente a las personas en
comunión con El, respondiendo a las necesidades, pero sobre todo a la necesidad de
salvación de las personas.

LECCION 5: “El anuncio de su nuevo nacimiento”
El bautismo en agua anuncia, dramatiza y explica su conversión y las
transformaciones que produce.

 RESUMEN DE LAS LECCIONES

“NUEVOS CIMIENTOS”

SEGUNDA UNIDAD: LA VIDA DE ORACION

LECCION 6: “El conocer a Dios como Padre”
El “Padrenuestro” resume la oración y la vida que agrada a Dios. Lo que usted es y
el sentido de su vida se hace más claro cuando usted ve a Dios como Padre amoroso
y Rey.

LECCION 7: “Usted es ahora un ciudadano del cielo”
“Venga tu reino” ha de ser su oración y su aspiración en la vida. Se vive en obediencia
a Dios y a las autoridades terrenales establecidas por El.

LECCION 8: “Su provisión diaria de alimentos”
Dios es su FUENTE, y El satisfará fielmente sus necesidades físicas si usted le pide
y honra a Dios con “los diezmos y ofrendas”.

LECCION 9: “Su provisión diaria de perdón”
Dios es generoso, y es fiel para perdonarle sus pecados si usted se lo pide, y si usted
también perdona.
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LECCION 10:“La libertad es dependencia”
Usted tiene que pedir y actuar para EVITAR la tentación y ser LIBRADO cuando
sea engañado o atacado por Satanás. ¡Dios SIEMPRE es más fuerte que cualquier
tentación, circunstancia o enemigo!

TERCERA UNIDAD: RESPONSABILIDAD

LECCION 11: “La Cena del Señor”
“La Cena del Señor” o “Santa Cena” es una manera especial ordenada por Jesús
para que usted celebre con otros creyentes su muerte por usted y la vida que El da
por medio de su Espíritu viviendo en usted. Se requiere un autoexamen antes de
participar en esta celebración TAN seria. Un suplemento proporciona una guía para
examinar el progreso de usted en su aprendizaje de los caminos del Señor.

LECCION 12: “Vida fructífera”
El fruto del Espíritu es el amor de Dios que llega a otros a través de la vida de usted.
Cuanto más su corazón palpita con el de Dios, tanto más importantes serán para
usted las necesidades de las demás personas.

LECCION 13: “Vaya con la corriente”
Estar “lleno del Espíritu Santo” es cuando usted se rinda al Espíritu, que produce
una conducta capacitada por el Espíritu, sobre todo al ser testigo de Jesucristo.

LECCION 14: “La espada del Espíritu para la cosecha”
Una definición bíblica del mensaje de la cosecha, y la respuesta de “confianza y
obediencia” que Dios requiere.

LECCION 15: “La cosecha”
Esta lección explica las etapas a través de las cuales el Espíritu Santo lleva a un
incrédulo, con la ayuda del testigo humano, a la fe en Cristo y a la unión con su
familia (la iglesia local). Jesús ordena que la familia lo reciba con una “bienvenida”
y lo ayude a “crecer” en la vida espiritual. Ahora usted, que no es un nuevo convertido,
puede llegar a ser un segador eficiente al desempeñar la función de “padre” espiritual
para un “bebé” en Cristo.
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NUEVOS CIMIENTOS LECCION 1

“El mayor cambio de su vida”

INTRODUCCION: Usted es como un niño que ha sido rescatado del mar y puesto en una
embarcación segura.

I. El plan de Dios ha sido siempre que Jesucristo lo salve a usted del infierno.
A. Jesucristo tiene poder para rescatarlo a usted del infierno (castigo eterno) porque es tanto

Dios como hombre (a continuación le revelamos quién era El y lo que hizo).
1. Jesucristo era Dios, y vivió siempre en el cielo antes que naciera como un niño en el país de

Israel, hace casi dos mil años.
2. Todo lo que Jesucristo hizo en la tierra fue bueno. Fue un hombre que vivió ayudando a los

demás.
3. La manera en que vivió nos demuestra cómo es Dios.
4. El gobernante romano de Israel lo ejecutó a petición de los dirigentes judíos, que tenían

envidia de El debido a que las multitudes lo seguían. Lo odiaban, aun cuando era perfecto
y nunca hizo maldad.

5. Cuando murió, Jesucristo fue castigado por todas las cosas malas que usted hizo delante de
Dios (llamado “pecado”). (El jamás hizo maldad, de manera que no hizo nada que mereciera
castigo.)

6. Jesucristo resucitó después de su muerte y volvió al cielo para ser Rey eterno. Ejerce el
gobierno sobre todos los que creen en El y están dispuestos a obedecerle.

7. Algún día El regresará inspirado de amor a gobernar a todo el mundo.

(En la Biblia está el libro denominado el “Evangelio según San Juan” que nos narra la vida de
Jesús. Necesitará leer varios pasajes del libro de Juan para completar esta lección.)

B. Jesucristo vino para rescatarlo del castigo de la rebeldía contra Dios.
1. La Biblia nos dice que todos somos culpables y merecemos el castigo eterno. Puede leer esta

verdad en el libro de Juan capítulo 3, versículos 16 al 20 (3:16-20). Lea también el versículo
36 del libro de Juan capítulo 3 y describa lo que le ocurrirá a todo el que no cree en
Jesucristo.
a. ¿Que les ocurrirá a ellos?.....................................................................................................
b. ¿Qué no recibirán ellos?.......................................................................................................

2. ¿Sabía usted que el pecado (la desobediencia a Dios) es malo? ............................................
3. Cuando Jesucristo murió, El fue castigado por los delitos de usted contra Dios. ¿Por qué

permitió Dios que Cristo pasara por esa prueba? ..................................................................
..................................................................................................................................................

En el espacio que damos a continuación, escriba Juan 3:16, usando su propio nombre en vez
de las palabras “mundo” y “todo aquel”. .................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4. ¿Qué clase de sentimientos abriga en su corazón?
a. ¿Respecto a sus pecados? .................................................................................................
b. ¿Hacia Jesucristo, cuando piensa en lo que hizo por usted? .........................................

(Ahora agradézcale por lo que ha hecho por usted. Dígaselo como se lo diría a otra persona. La
oración es así de sencilla, y Dios siempre oye.)
5. Usted:

a. .................... acepta el perdón de Jesucristo por sus pecados,
b ..................... le pide que le perdone sus pecados por su desobediencia,
c. .................... lo invita a que sea el gobernante de su vida, con toda buena intención de

parte de usted de obedecerle. Si es así entonces . . .
C. Jesucristo lo ha rescatado para que usted se convierta en hijo de Dios.

1. Lea Juan 1:12 y complete lo que falta: “A todos los que le RECIBIERON (a Jesús), les dio
potestad de ser........................................

2. ¿Cómo se siente, en lo profundo de su corazón, sabiendo que es un hijo de Dios?
..................................................................................................................................................

3. Usted puede decir ahora: “Dios ha puesto su propio Espíritu dentro de...................., para
estar allí para siempre.” (Lea Juan 14:17 y llene el espacio en blanco.)

4. En calidad de hijo de Dios, usted pertenece ahora a la familia de Dios con nuevos hermanos.
Dios quiere que su vida sea parte de la de ellos. Como un leño en el fuego que arde mejor
cuando otros leños arden junto a él, su nueva vida en Dios le fortalecerá al unirse con su
nueva familia espiritual. Por esa razón debe formar parte activa en una iglesia, que cree
que la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre.

II. Dios ha planeado una nueva vida para usted. Lea Juan 2:25 al 3:8.
A. Usted ha nacido de nuevo, ha recibido una nueva naturaleza por el Espíritu de Dios que vive

en usted. (Lea Juan 1:13 y 3:6 al 8.)
1. En virtud de su nacimiento espiritual usted está preparado para entrar en el

........................................ (Juan 3:3, 5).
2. El nacimiento espiritual proporciona vida espiritual. Su vida espiritual le capacitará para

que obedezca al nuevo Rey, a quien no obedeció antes. Lea Juan 8:34-36. ¿De quién era
esclavo antes?........................................

3. ¿Qué es diferente en su vida desde que acudió a Jesús? .......................................................
..................................................................................................................................................

4. ¿Cree que fue un milagro lo que ocurrió dentro de usted? Si ha sido así explique lo que le ha
ocurrido:....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Explíquele a su amigo cristiano cómo se siente usted en su interior.

B. Usted es ahora un bebé espiritual recién nacido, que necesita crecer para conocer a Dios, su
Padre celestial. El crecimiento está siempre relacionado con el hablar con ellos.
1. Usted “nació de nuevo” como resultado de hablar con Dios.

a. De alguna manera comenzó a comprender que la historia bíblica de Jesucristo es la
verdad. Eso le decía Dios en su corazón.

b. Luego le habló a Dios cuando le pidió que lo perdonara y que El fuera su gobernante. El
resultado fue el nacimiento espiritual el día (fecha) .........................................................

2. Su nuevo estado con Dios como su hijo significa que ahora tiene CONTACTO PERSONAL
con Dios. Una relación personal que crece con la CONVERSACION, de manera que debe
ESCUCHAR a Dios continuamente y HABLARLE con frecuencia. (Lea más adelante “Cosas
importantes que debe hacer” y encontrará instrucciones de cómo hacer todo eso.)

RESUMEN: Dios es ahora su Padre celestial y usted es su hijo. El Espíritu mismo de
Dios vive en usted, de manera que está siempre en contacto personal directo



9

con Dios. El vivir en íntimo contacto con Dios de esa manera reclama una
continua conversación con El.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (1 ) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. Usted aprenderá a conversar con Dios dedicando todos los días un tiempo regular y un lugar

para estar a solas y en silencio con Dios, durante unos quince o veinte minutos. Estos son
momentos dedicados a hablar con Dios y dejar que El le hable a usted. Lea Mateo 6:6. ¿Dónde y
a que hora del día puede realizar eso? Lugar:....................
Hora todos los días:....................

2. En esta “hora devocional diaria”, haga lo siguiente:
a. Pídale a Dios que le ayude a recibir su mensaje mediante lo que ha leído (Juan 14:26). Preste

atención a lo que pueda entender. Esto constituye “ESCUCHAR” lo que Dios le dice a través
de la Biblia.

b. Comience a leer el “Evangelio según San Juan”. Siga estudiando el capítulo 1 hasta que se
reúna con su amigo para la lección 2. Lea este capítulo repetidamente cada día y observe que
descubrirá algo nuevo cada día.

c. Subraye las partes que le hablan con más intensidad, y coloque un signo de interrogación
en las partes que no entienda. Luego use la “Hoja de trabajo para el estudio de la Biblia”
proporcionada para esta lección y escriba aquello que le pide la hoja de trabajo. Para el
primer día de estudio de Juan capítulo 1, escriba todo aquello que el autor dice acerca de
Jesucristo, y luego escriba sobre cómo puede aplicar esas cosas a su propia vida. Haga un
esfuerzo por aprender lo más que pueda al comenzar este estudio. Su amigo cristiano le
ayudará.

d. Después de su tiempo de estudio, es hora de que usted hable. En sus propias palabras háblele
a Dios acerca de las “cosas importantes” que escribió respecto del capítulo que acaba de estudiar.
Alabe a Dios por las cosas que ha leído acerca de El, por lo que El ha hecho por usted y por la
manera que le ayuda todos los días. Háblele a Dios sobre cualquier otra cosa que desee.
Asegúrese de darle las gracias por entrar en su corazón y por perdonarle y darle una nueva
vida (eterna). Dígale a Dios lo maravilloso que es para usted ser perdonado y pertenecer a El
por medio de Jesucristo. Pídale que le ayude a resolver los problemas que lo acechan. Puede
también pedirle que ayude a otros a resolver sus problemas no importa cuán difíciles sean.
Recuerde que Dios creó todo el universo, de manera que tiene suficiente poder para hacer
cualquier cosa. Puede aun sanar enfermedades y heridas, de manera que no vacile en pedirle
que haga cosas que son imposibles para el hombre. Para Dios, nada es imposible.

RECUERDE: Cumpla la “hora devocional diaria”, hasta que se vuelva a reunir con su
amigo para estudiar la lección 2.

3. Cuénteles a las personas a quienes ve con regularidad cómo Jesús ha realizado un cambio
maravilloso y grande en la vida suya. No discuta ni procure responder a todas las preguntas;
simplemente cuénteles lo que le ha ocurrido. La lección 1 le ayudará a explicarles.

4. Es de mucha importancia que tome tiempo para reunirse regularmente con su amigo cristiano,
que le ayudará a explicar las cosas y orará por usted todos los días. Asimismo asista a las
reuniones regulares de la iglesia que su amigo le anima a ir como nuevo creyente. Recuerde que
un leño que arde necesita otros que ardan junto a él. No se aparte de los otros creyentes. Puede
encontrarlos en . . . (Escriba el nombre de la iglesia, la dirección y horario de cultos.)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA

Sección en la Biblia: Juan, capítulo 1           Fecha....................

             COSAS IMPORTANTES QUE VEO          COMO PUEDO APLICARLAS A MI VIDA

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................
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NUEVOS CIMIENTOS LECCION 2
“Dios está siempre a su lado”

INTRODUCCION: Usted es un hijo que aprende a “estar en contacto” con su Padre celestial.

I. El ser hijo de Dios significa que Dios está siempre a su lado.
A. Dios lo ama profundamente, y su Espíritu en usted le proporciona su amor. Lea Romanos 5:5.

¿Cuál es la palabra en este versículo bíblico que demuestra que Dios es generoso con su amor?
........................................

B. Porque Dios lo ama está siempre con usted, y siempre le presta su atención personal. (De
manera que mantiene siempre un contacto personal con usted.)
1. Dios envió a Jesucristo para que quitara el ....................entre usted y Dios (Juan 1:29).
2. Lea Juan 6:44, 65 y complete esta oración: “.................... me atraía a El.” Eso demuestra

que.................... fue el primero que quería el contacto entre usted y Dios.
3. Dios está con usted porque su Espíritu está dentro de usted. Lea Juan 6:56. El Señor Jesús

imparte vida al espíritu de usted, de manera que El se compara a sí mismo con los alimentos
y las bebidas que imparten vida al cuerpo.
a. ¿Qué tiene que hacer antes que los alimentos y las bebidas le impartan vida a su cuerpo?

....................
b. Según las palabras de Jesús, el resultado de “comer” su carne y “beber” su sangre es el

siguiente: ....................
c. Usted y Jesús pueden estar dentro cada uno mediante su .................... que reside en

usted. Lea Juan 14:17.
4. Dios siempre sabe todo acerca de usted en todas las esferas. ¿Cómo lo explica Jesús en

Lucas 12:6, 7? ............................................................
C. Puesto que Dios le ama como su hijo querido, El quiere que usted sienta su presencia. El

quiere que “oiga” en su espíritu cuando El le habla, y El quiere que le responda. (Busque el
libro llamado Romanos en su Biblia y lea el capítulo 8:15, 16.)
1. ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ........................................
¿Sabe en su propio espíritu lo que El le está diciendo?
SI .................... NO .................... NO ESTOY SEGURO........................................
2. ¿Qué quiere El que le responda? ........................................
3. ¿Qué cree que Dios siente hacia usted, su hijo, según lo que ha leído en la Biblia?

..................................................................................................................................................
4. ¿Cuáles son sus sentimientos hacia Dios?..............................................................................

II. EL ESTAR CON DIOS (contacto) da como resultado HACER cosas junto CON Dios
(conducta).

A. El contacto de Jesucristo con Dios su Padre produjo la conducta de Jesucristo.
1. ¿Quién decidió lo que hizo Jesús? ¿El o su Padre? (Juan 4:31-34).....................
2. Lea Juan 4:34 y proporcione las palabras que faltan: Jesucristo.................... hacer lo que su

Padre ........................................ que hiciera. Eso significa que Jesucristo tenía “sed” de hacer
..................................................................................................................................................
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3. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo lo que debía hacer? (Juan 5:17-20, 30).
..................................................................................................................................................

4. ¿De qué manera estaba Jesús preparado para hacer lo que hizo? (Juan 5:1; 14:10).
..................................................................................................................................................

B. Los mandamientos de Dios le dicen lo que Dios quiere que usted haga CON EL:
1. Cuando las autoridades del mundo imparten mandamientos, no ayudan personalmente a

aquellos a quienes han ordenado lo que deben hacer. Dios nos da mandamientos, y siempre
proporciona ayuda para que el hombre pueda obedecerlos.

2. ¿Con cuánta frecuencia quiere Dios que haga algo solo, o sólo con algunas personas que le
ayuden? Juan 15:4, 5:........................................

3. Las obras de Dios podrán realizarse sólo si usted las cumple con la ayuda de Dios. Escriba
la parte que le corresponde al hombre y la parte que le corresponde a Dios en el cumplimiento
de estos milagros.
a. Juan 2:1-11: ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
b. Juan 6:5-13: ..........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
4. Dios (al igual que usted) disfruta haciendo diferentes actividades con alguien a quien El

ama. “Ese alguien” en esta lección soy “....................”.
¿Cómo se siente al hacer diferentes cosas con la cooperación de Dios?
..................................................................................................................................................

5. ¿Ha tenido usted experiencias como las tuvo Jesús, según se describe en Juan 4:31-34,
cuando usted hizo algo que Dios quería que hiciera y se sintió feliz y fuerte en su interior?
........................................Describa la experiencia en una hoja de papel o cuéntesela a su amigo
cristiano.

RESUMEN: CONTACTO CONSTANTE es lo que Dios quiere entre El y usted. Su parte
corresponde a recordar que El está con usted. Hable con Dios con frecuencia, y
escúchelo con  atención, mientras realiza todo trabajo con El. A esto llamamos tener
una conducta amorosa.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (2) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. A continuación le proporcionamos algunas normas para escuchar a Dios cuando El le habla.

a. Usted ya ha “oído” a Dios hablarle a través de la Biblia y en su propio corazón, cuando le dijo
que El quería que usted le diera su corazón a El. Usted obedeció su “voz”. Mientras escuche
con el deseo de obedecer, Dios le hablará muchas veces acerca de muchas cosas.

b. No toda voz espiritual procede de Dios. Los espíritus malos pueden poner pensamientos en su
mente que pueden hacer que haya en usted el deseo de hacer cosas pecaminosas. Todo
pensamiento o deseo que le diga que haga algo que está en desacuerdo con la Biblia o con lo
que usted sabe que corresponde al carácter de Dios procede o bien de su propia naturaleza
carnal o de un espíritu malo. Ordéneles a tales pensamientos y deseos que lo dejen porque
Jesús es su Rey y usted sólo está de acuerdo con El en lo que le dice que haga. Lea 1 Juan 4:1-
3 y estudie con su amigo cristiano sobre cómo obedecer.

2. A veces mientras lee la Biblia las palabras parecerán “cobrar vida” o “saltar de la página” o
“arder en su corazón”. Es el Espíritu de Dios diciéndole con ESAS PALABRAS algo que necesita
saber en ese momento en su vida. Debe prestar especial atención en lo que respecta a obedecer lo
que Dios ha dicho de esta manera, después de examinar con su amigo cristiano lo que Dios está
diciendo.

3. HORA DEVOCIONAL DIARIA: (Repase Juan 2 — 6 antes de la próxima lección).
a. De nuevo use la “Hoja de trabajo para el estudio de la Biblia” con esta lección. Todos los días

lea un capítulo en el “Evangelio según San Juan” y escriba debajo de los encabezamientos lo



13

que ve para ese capítulo.
b. Pase revista y siga las normas para la oración en la lección 1.

4. Acostúmbrese a hablar con frecuencia con Dios, durante todo el día. El “oye” aun hasta sus
pensamientos y le responderá a medida que usted escucha con su corazón. Aprenderá a reconocer
que ciertos pensamientos en su mente y ciertos sentimientos en su corazón proceden de Dios.
Dios quiere hablarle con frecuencia, de manera que debe estar atento continuamente a su “voz”.
Acostúmbrese a agradecer a Dios en todo momento por estar a su lado y por todo lo que ha hecho
por usted. No olvide que El está siempre con usted, y le presta constante atención. Luego permita
que su contacto con Dios produzca su conducta para con Dios. Significa que está preparándose
para escuchar constantemente a Dios a fin de saber qué debe hacer, y luego depender de su
ayuda para hacerlo. La mayoría de las veces será fácil saber lo que Dios quiere que usted haga
pensando en lo siguiente: “¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar?” Si Dios quiere que haga
algo que no es fácil determinar por la situación, El le dirá lo que debe hacer, si lo escucha. De
manera que escuche continuamente la voz de Dios. Y no se olvide que siempre está con usted.

5. Siempre que se dé cuenta de que ha procedido o hablado fuera de la voluntad de Dios, sin
prestarle atención a Dios o sin depender de El, no permita que Satanás lo desanime. Lea 1 Juan
1:5-10. Sin demora haga lo que el versículo 9 dice, que es............................................................
¿Qué hace Dios siempre en respuesta a su oración? .....................................................................

6. Observe cuán importante es contarles a otros respecto de su fe en Jesús, como El lo dice en
Mateo 10:28-39. Observará que los pensamientos y las palabras acuden rápidamente a su mente
y salen de su boca cuando cuenta a alguien acerca de Jesús y cómo está aprendiendo a conocerlo.
Dios ayuda a sus hijos a decir lo que corresponde cuando les hablan a las personas acerca de
Dios.

RECUERDE: Continúe su estudio diario y la oración (hora devocional). Asimismo
prepare la lección 3 por sí mismo antes de la próxima reunión con su
amigo cristiano. Además de estudiar la lección 3, dígale a su amigo acerca
de los momentos en que “oye” la voz de Dios hablándole, lo que hace en
respuesta a esa voz y lo que ocurre después. Asimismo, siga asistiendo a
los cultos regulares a la iglesia en:
....................................................................................................................................

USO DE LA HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LA BIBLIA:

Prepare esta semana una hoja de trabajo para cada uno de los capítulos todos los días. Siga
avanzando en su estudio. Los detalles son mejor estudiados después de entender los puntos
principales de la lección. Su meta consiste ahora en descubrir aquellas cosas principales. La primera
hoja de trabajo se le proporciona para que continúe su estudio. Copie los encabezamientos todos los
días y proceda con el estudio del siguiente capítulo. Recuerde que el Espíritu de Dios le acompaña
para ayudarle a entender, a medida que usa en sus esfuerzos la mente que Dios le ha dado. Lea
Juan 14:26 y 16:13, y recuerde lo que Jesucristo le ha prometido cuando estudia.
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INTRODUCCION: La verdadera oración procede siempre de un corazón lleno de amor.

I. La verdadera adoración requiere el ver a Dios tal cual es (Juan 4:23, 24).
A. Dios es amor y nos imparte su verdadero y puro amor (Efesios 2:4-10).

1. ¿Quién comenzó a amar primero, Dios o el hombre? (1 Juan 4:10, 19). ...............................
2. ¿Lo amó Dios porque usted era bueno? (Romanos 5:8)..........................................................

B. Dios es Espíritu (Juan 4:24), de manera que su amor es espiritual.
1. ¿De qué manera y dónde recibe usted el amor de Dios? (Romanos 5:5). ..............................

..................................................................................................................................................
2. El amor de Dios produce cambios, que comienzan en el interior.

a. Su corazón es transformado por el Espíritu de Dios que lo ama (Efesios 2:14-21).
b. Usted se da cuenta por el Espíritu de Dios de que pertenece a Dios. (Romanos 8:15-18).

3. Lea Romanos 8:12-14. Su yo natural, (lo que usted es aparte de la influencia de Dios en su
vida) se denomina con frecuencia “carne” en la Biblia. Todavía quiere controlar lo que hace,
según lo explica 1 Juan 2:15-17. Pero usted ya no tiene que obedecer sus deseos. Ese control
ha sido interrumpido, como lo explica Romanos 8:13. Si depende del poderoso Espíritu
Santo de Dios que vive en usted, ya no tendrá que obedecer los viejos deseos y en cambio le
impartirá fuerzas para obedecer a Dios, según lo explica Romanos 6:6-13.

C. Podrá VER a Dios como El es realmente después de haberlo recibido y al permitir que lo ame
como El quiere.
1. Lea Juan 1:12, 13. Todos los que ............................................................................................

........................................ son los que creen en su Nombre y son hechos “hijos de Dios”.
2. Lea Juan 6:55-57. Usted le está permitiendo a Jesucristo que lo ame al recibirle en su vida

de la misma manera que deja que los alimentos y las bebidas le ayuden cuando....................
y ........................................

3. El verdadero conocimiento de Dios lo recibimos mediante la experiencia personal con
Dios (Juan 9:1-7, 35-38). (Observe especialmente los versículos 37 y 38.) El ciego comenzó
a entender el amor de Jesús hacia él después que Jesús lo sanara. Usted podrá “ver”
(entender) a Dios mucho mejor después que lo deje mostrarle su amor hacia usted
en alguna forma específica. ¿Qué ha hecho Dios por usted que le ayuda a entenderlo
mejor?
........................................

II. La verdadera adoración comienza con el expresar gratitud a Dios en respuesta a su
amor que ha experimentado. Lea Lucas 17:11-16.

A. La gratitud es un sentimiento de un reconocimiento interior hacia la persona que le ha
demostrado amor.
1. ¿Puede usted recibir beneficios de Dios sin estar agradecido a Dios por lo que El ha hecho?

(Lucas 17:17, 18; Mateo 18:27-32). ....................

NUEVOS CIMIENTOS LECCION 3

“Adorando a Dios—Amando a Dios”
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2. ¿Por qué piensa que los nueve leprosos y el esclavo perdonado no demostraron gratitud?
..................................................................................................................................................

3. ¿Por qué motivo fue que uno de los leprosos regresó? (Lucas 17:15-18).
..................................................................................................................................................

B. El decir “gracias” imparte honor al que dio, en reconocimiento del valor del beneficio recibido.
1. El leproso demostró una verdadera gratitud hacia Dios. Lucas 17:15, 16: “Volvió....................

.................... a Dios . . . dándole .........................................”
El Señor Jesús describió la gratitud del leproso calificándola de adoración (v. 18). Volvió y
dio ....................a .....................

2. ¿Qué es lo que Dios desea en respuesta a su amor por usted? Filipenses 4:6; Efesios 5:20
............................................................

III. La verdadera adoración consiste en entregarse totalmente a Dios. Significa amar
a Dios con todo el ser. Esa es la verdadera respuesta a la manera que El lo ha amado
(Mateo 22:35-38).

A. “Con todo tu corazón”:
1. Observe primero cuánto valor tiene usted para Dios.
2. Responda haciéndolo a El el mayor tesoro de su corazón.

B. “Con toda tu alma”:
1. Observe cuán profundos son los sentimientos de Dios hacia usted y hasta qué punto se dio

a sí mismo para servirle.
2. Responda desde lo profundo de su alma sintiendo amor profundo hacia Dios, dedicando sus

energías para servirle.
C. “Con toda tu mente”:

1. Observe cuán importante es usted en los pensamientos de Dios.
2. Responda saturando sus pensamientos diarios con Dios, y haciéndole el objetivo más

importante de su estudio.
D. “Con tu corazón . . . alma . . . mente”:

1. Piense en lo que dice el número dos en las secciones A, B. C. Piense también en el gran
precio que Dios pagó por usted, por cuánto tiempo continuará Dios amándolo, y cuánto se
ha acercado El a usted.

2. Si Dios lo ama tanto, la justa respuesta es amarlo de (escoja uno: [Parte del] [todo el])
corazón, alma y mente. Cuanto más entienda el amor de Dios hacia usted, tanto más lo
amará con profundidad y completamente. Dios estará por sobre todas la cosas en su vida en
lo que respecta a importancia, afectos y actividades. El verdadero amor y adoración responden
a Dios considerándolo lo más importante de toda su vida, ahora y para siempre (1 Juan
2:15-17).

IV. La verdadera adoración se produce cuando su amor de corazón hacia Dios se
traduce en acción.

A. El corazón egoísta coopera con........................................ en el pecado (Efesios 2:2, 3).
1. Los siguientes versículos demuestran el por qué la mayoría de la gente hace lo que

hace (Juan 5:44; 8:23, 34, 38-47; 12:43; 1 Juan 2:15-17). ¿Cuáles son algunas de las
razones?
..................................................................................................................................................

2. ¿Por qué un corazón egoísta simula adorar a Dios? (Mateo 6:1-8). ........................................
¿Lo recibe Dios?...................

B. Dios quiere que viva inspirado de amor en su corazón, haciendo todo lo que hace como parte
de su amor hacia El. Esa conducta es la adoración en acción.
1. Jesús fue un templo perfecto (Juan 7:16-18; 8:26-29, 42, 50, 54, 55).
2. Juan 8:28, 29 se refiere a Jesús. ¿Qué le dice este pasaje a usted como discípulo de Jesús,
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acerca de cómo su conducta puede ser como la de El? ...........................................................
..................................................................................................................................................

RESUMEN: Piense en cuán importante es para Dios que usted lo adore desde lo profundo
de su corazón, mientras habla y “camina” con El, inspirado por su amor
hacia El.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (3) — Con la ayuda de su amigo cristiano.

1. Dios lo amó primero, y se siente feliz cuando usted lo ama. El amar a Dios se parece mucho al amor
hacia una persona. Le da atención, habla con él, le agradece lo que hace por usted y le demuestra su
amor mediante su conducta hacia esa persona. Significa hacer todas las cosas de buena voluntad
con Dios, dependiendo de su dirección y ayuda. Es decir, adorándolo y viviendo para El.

 2. Apréndase de memoria el mandamiento “número uno” (Mateo 22:37). Es un resumen del resto
de su vida. Ore con fervor para que Dios le dé entendimiento diariamente en lo que respecta a la
obediencia y la capacidad para cumplirlo.

3. HORA DEVOCIONAL DIARIA: Complete Juan capítulos 7 — 11. Antes de la próxima lección,
recuerde lo siguiente:
a. ESTUDIE. Escriba lo que ve en cada capítulo, usando el sistema de la “Hoja de trabajo para

el estudio de la Biblia”.
b. ORE. Siga las instrucciones (usando la hoja de trabajo) de la lección 1 y lo siguiente:

i. Pídale a Dios que le perdone por la forma en que lo ha desilusionado, desobedeciéndole.
(Ore específicamente sobre lo que ha hecho, con lo cual lo ha desilusionado.)

ii. Agradézcale por las promesas que ha hallado. Nómbrelas en forma específica. Dígale a
Dios que confía que El hará las cosas que le ha prometido en la manera que El lo desee
hacer.

iii. Cuéntele a Dios sobre sus problemas y luchas y pídale que lo guíe y le ayude a resolverlos
en la forma que El quiera.

iv. Pídale también que lo sane de cualquier enfermedad o herida que tenga en su cuerpo. El
sana instantáneamente, o progresivamente. Puede estar seguro de que Dios siempre oye
su oración y que El responderá de la manera que El escoja.

v. Agradézcale a Dios por entrar a su corazón, por perdonarlo, y por todas las demás cosas
que ha hecho a favor de usted recientemente.

RECUERDE: Continúe contándole a otros acerca de Cristo, animándolos a que lo
reciban como lo ha hecho usted. Sea fiel en reunirse con su amigo cristiano,
y su “familia» en la iglesia. Asimismo, continúe celebrando regularmente
su hora devocional con Dios, usando el sistema de la hoja de trabajo para
el estudio bíblico que se le dio en las lecciones 1 y 2.

Complete la lección 4 antes de la próxima reunión.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 4

“Cooperando con Dios”
(Mateo 22:35-40)

INTRODUCCION: Lo que usted hace depende de lo que hace Dios, y de lo que El le dice que
haga.

I. Dios le ordena que ame a las personas como El las ama.
A. Dios ama por medio de su Hijo, el “Buen Pastor” (Juan 10:1-18, 27-30).

1. Describa el amor del Buen Pastor hacia sus ovejas: ..............................................................
..................................................................................................................................................

2. Jesús quería que Pedro le demostrara su amor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro que hiciera, para
demostrar su amor por Jesucristo? (Juan 21:15-17; 1 Juan 4:21).
..................................................................................................................................................

3. ¿Escucha a Jesucristo diciéndole lo mismo a usted? .............................................................
4. Lea los “dos principales mandamientos” en Mateo 22:36-39. Escriba el primer mandamiento

en sus propias palabras: ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Escriba el “segundo” mandamiento (v. 39) en sus propias palabras:
..................................................................................................................................................

Observe los versículos paralelos Juan 13:34 y Juan 4:21.
6. ¿Cómo puede usted saber COMO amar a la manera de Dios? (Juan 13:34; 1 Juan 3:16; 5:2).

..................................................................................................................................................

RESUMEN: DIOS ama a las personas y manda que USTED las ame.
B. El amor de Dios por usted lo LLENA a usted de amor por los demás (1 Juan 4:7-21).

1. TODO amor COMIENZA y sale DE Dios (1 Juan 4:9, 10, 16, 19). A su vez, usted debe ser
amoroso y ........................................a Dios (el “primer” mandamiento) para seguir
RECIBIENDO el amor de Dios (Juan 14:20-23).

2. Entonces puede darles a los demás DEL amor que usted ha recibido de Dios, lo cual es
obedecer el “segundo” mandamiento. Copie las frases de 1 Juan 4:7-12 que dan este mensaje:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

 Véase también 2 Corintios 1:3, 4.
3. Cuando usted ama de esa manera a los demás miembros de la familia espiritual, ¿qué

prueba eso? (Juan 13:35; 1 Juan 4:7)......................................................................................
..................................................................................................................................................

(Observe que Jesús dijo “ES”, no “ERA”. Esa clase de amor prueba que usted AHORA está unido a
Jesucristo como su discípulo. Usted tiene que ESTAR RECIBIENDO esa clase de amor de Cristo
para ESTAR DANDOLO a los demás. Lea 1 Juan 3:9-18; 4:7, 12.)

4. ¿Cuán importante es que el amor de Dios fluya a través de usted hacia los demás? (1 Juan
3:10, 14, 15; Mateo 5:43-48).....................................................................................................
..................................................................................................................................................
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5. ¿Cuál es el principio para amar a su “prójimo” en el “segundo” mandamiento? Mateo 22:39:
..................................................................................................................................................

 6. La mejor manera de amarse a sí mismo es PERMITIR QUE DIOS LO AME A USTED al
confiar en El y obedecerlo. La mejor manera de amar a su prójimo como a usted mismo es
AYUDARLE A RECIBIR EL....................DE DIOS al:
a. Ser un canal de la amorosa bondad de Dios hacia él o ella.
b. Ayudarle a que conozca a Dios personalmente, de manera que pueda recibir su amor

directamente confiando y obedeciéndole.

RESUMEN: Dios derrama su amor en usted a fin de que ese amor pueda rebosar y
alcanzar a los demás.

Il. El amor responde a necesidades particulares.
A. Las necesidades son diferentes. Lea respecto del “prójimo” en Lucas 10:29-37.

1. Escriba todos los actos de amor y misericordia demostrados en esta historia.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. ¿Cuál es la “misericordia” en Mateo 18:27, 33? .....................................................................
3. Jesús vino al mundo porque su Padre “.................... al mundo” tanto (Juan 3:16). El amor se

interesa por las necesidades. ¿Cuál fue la MAYOR NECESIDAD que Jesucristo vino a
satisfacer? (Juan 11:25, 26, 40-45; 12:44-50). ........................................................................
..................................................................................................................................................

B. Ser un “TESTIGO” es responder a la mayor necesidad del hombre (Hechos 1:8).
1. Cuando usted le cuenta a su familia y a sus amigos cómo Jesucristo transformó su vida,

usted está siendo un........................................de Jesucristo para ellos.
a. Usted está “amando a su prójimo” (es decir, a la persona cercana) de la mejor manera al

AYUDARLO a conocer cómo RECIBIR EL AMOR DE DIOS.
b. Cuente su historia apaciblemente, con fe en que el........................................hará su parte,

la cual es ...............................................................................................................................
(Juan 16:7, 8). (Las personas pueden discutir sobre lo que usted cree, pero no pueden poner
en tela de juicio lo que ha sucedido en usted.)

2. ¿Qué dice 1 Pedro 3:15 que usted “siempre esté preparado” a hacer?..................................
..................................................................................................................................................

3. Para ayudar a su preparación, tome una hoja en blanco y en una cara escriba la historia de
cómo usted puso su fe en Jesucristo (de modo que pueda contarla brevemente). Esfuércese
para que sea clara y corta. Siempre puede añadir más detalles que le vengan a la memoria
cuando esté hablando, si el tiempo lo permite.

4. Algunas personas no están interesadas, o se enojan con usted o lo desprecian cuando usted
habla de Jesucristo. Usted tendrá que unirse a muchos creyentes alrededor del mundo en
oración para tener el genuino AMOR por las personas, aunque no lo reciban a usted, y por
el VALOR para decir el mensaje de Cristo sin sentirse cohibido por el temor (Mateo 5:43-48;
Hechos capítulo 4).

RESUMEN: El latido del corazón de Dios es “personas/personas/personas”. Pídale a Dios
que le dé un corazón lleno de su amor por las personas y que se muestre su
poder.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (4) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. Comience una lista de la manera en que puede obedecer los “dos principales” mandamientos.

Conserve la lista con usted para recordatorio y adiciones. Recuerde que todo lo que Dios le
ordena que haga, Dios lo ayudará a hacerlo. La clave es pedirle su ayuda y continuar pidiéndosela
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(Mateo 7:7, 8), y luego actuar y proceder con FE que El le ayudará a hacer lo que se propone.
2. HORA DEVOCIONAL DIARIA: Repase Juan capítulos 12 — 16 antes de la próxima lección.

a. ESTUDIE cada uno de los capítulos, y luego escriba lo que ve, usando el sistema de la “Hoja de
trabajo para el estudio de la Biblia”.

b. ORACION: Continúe orando como fue guiado anteriormente, y de todas las formas que se lo
recuerden la notas de su estudio en Juan. Pídale a Dios que le ayude a vivir según su guía y
fortaleza, y con su amor. Asimismo pídale a El que lo dirija a personas cuyo corazón esté ya
preparado, y le ayude a usted a decir lo que El quiera que usted diga, en amor.

3. Examine con su amigo cristiano lo que usted está aprendiendo del libro de Juan. Cuéntele cómo
Dios lo ha ayudado a usted a obedecer, y también en qué ha dejado de obedecer. El celebrará con
usted el regocijo de Dios por las victorias suyas, y el perdón de Dios por las derrotas (los pecados).
(RECUERDE 1 Juan 1:91) Su amigo también lo guiará y lo alentará, y orará por usted, para
cooperar con Dios para producir las actitudes y acciones correctas en el diario vivir de usted.

RECUERDE: Continúe su hora devocional CADA DIA, y complete la lección 5 antes de
su próxima reunión el día........................................para estudiar eso con su
amigo.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 5

“El anuncio de su nuevo nacimiento”

II. El bautismo en agua es un TESTIMONIO (representación) de conversión (Romanos
6:1-7).

A. Representa el PERDON, mostrando que los pecados de usted han sido “........................................”
(Hechos 22:16; 1 Juan 1:9). Es como si usted entrara en el agua “sucio” (pecador) y saliera
“limpio” (perdonado).
1. La palabra bíblica para el haber sido pagado el precio por los pecados es justificados (Romanos

5:1). El proceso de justificación se describe en Romanos 6:3-7.
a. Dios lo ve a usted COMO SI la muerte de........................................fuera la muerte eterna

de USTED, lo cual hace un PAGO completo de sus pecados (v. 5).
b. Debido a que ahora está pagada la DEMANDA (pena de muerte) de la ley de Dios, usted

“NO está........................................ la ley” (v. 14).
c. De modo que con su deuda pagada, usted NO ESTA CONDENADO ya por la ley de Dios

(Romanos 8:1, 2). ¿Qué dice usted a eso? ............................................................................
2. Ahora ya usted no está condenado por el pecado a la muerte eterna, y también ha sido

liberado del DOMINIO del pecado sobre su conducta. ¡Jesucristo ha QUEBRADO EL PODER
DEL PECADO en su vida!
a. Romanos 6:6, 7: “Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el

cuerpo del pecado sea DESTRUIDO, a fin de que no ........................................ más al
pecado. Porque el que ha muerto, ha sido ....................................... del pecado.”

b. Romanos 6:12: “No.................... , pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal.” Cuando el
pecado reina, usted lo........................................ “en sus concupiscencias”.
(Véase también 6:14.)

INTRODUCCION: Cuando es bautizado en agua, está obedeciendo a Dios y se está convirtiendo
en testigo.

I. El bautismo en agua es un anuncio público de su nuevo nacimiento en Jesús.
A. El bautismo en agua siempre va acompañado de una fe personal en Dios por medio de Jesucristo.

1. En Mateo 28:19, ¿a quiénes dice Jesús que se debe bautizar? ........................................
2. En Marcos 16:16, El dice: “El que ........................................y fuere bautizado.”
3. ¿Quiénes eran bautizados en la Iglesia Primitiva? (Hechos 2:38; 8:12). ..............................

..................................................................................................................................................
B. El ser bautizado demuestra que la fe en Jesucristo significa obedecerle como Rey.

1. En Mateo 28:18-20 el Señor Jesús imparte instrucciones relativas al bautismo.
Estas instrucciones son (ponga un círculo alrededor de uno) mandamientos/sugerencias.
2. Usted está mostrando su .................... por Jesucristo al obedecer (Juan 14:15).
3. Los cristianos primitivos obedecieron este mandamiento. Lea Hechos 2:38, 41; 8:12;9:18;

10:48; 16:33; 18:8. ¿Se unirá con ellos?....................¿Cuándo? ...............................................
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c. ¿Qué cosas lo dominaban a usted, pero ya no lo dominan?................................................
...............................................................................................................................................

B. Vida nueva: Usted es resucitado con Cristo para “............................................................” (6:4).
(El bajar al agua es como ser sepultado; luego se “resucita” con vida nueva.)
1. Usted es libre del pecado y libre para “........................................” Jesús (Romanos 6:8).
2. Puesto que está unido a Jesús, es libre para disfrutar de una nueva conducta (Romanos 6:4-

22).
a. Ahora es posible una nueva conducta para usted (Juan 14:8-18; 15:4-17).
b. Esa nueva conducta es ahora necesaria para usted (Juan 15:1-6).
c. Su nueva conducta es un testimonio, como lo fue con Jesús. (Juan 14:5-11); versículo 11:

“Creedme . . . por las........................................”.
3. Ha resucitado con Jesús para vida eterna (Romanos 6:5, 9, 22, 23).

a. ¿Que le ocurrirá a su cuerpo cuando sea resucitado de la muerte? (1 Corintios 15:3-8, 35-
37). ........................................................................................................................................

b. ¿Dónde estará durante su vida eterna? (Juan 12:25, 26; 14:1-3)......................................
...............................................................................................................................................

RESUMEN: Al ser bautizado en agua, usted está: 1 ) PROCLAMANDO su fe en Jesucristo,
2) mostrando su amor por El al OBEDECER su mandamiento, 3) AMANDO
a los demás al mostrarles a Jesucristo, y 4) IDENTIFICANDOSE
públicamente con la familia de Dios. (Hable con su pastor y coordine con él
para el “anuncio de su nacimiento” espiritual.)

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (5) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. El plan de Dios para el bautismo en agua es un acontecimiento muy importante de su vida. En

la Iglesia Primitiva se realizaba casi inmediatamente después de la conversión. Se parece a un
culto fúnebre y a un cumpleaños. La parte del funeral es decir adiós al viejo hombre que ha
muerto con Cristo. El festejo de cumpleaños es el gozoso reconocimiento del nuevo “YO”, que
recientemente ha nacido de Dios en la familia divina. Una parte acostumbrada de la ceremonia
consiste en unas palabras de testimonio de la persona que es bautizada, explicando en simples
palabras que pertenece ahora a Jesucristo.

2. El aspecto visible del bautismo constituye un mensaje en sí mismo de su fe en Cristo. Un sólido
mensaje adicional puede proceder mediante unas pocas y sinceras palabras de su parte, que
Dios puede usar para hablar al corazón de los incrédulos presentes. Sus palabras también llevarán
regocijo a los miembros de su familia espiritual, que lo están recibiendo a usted en el Reino de
Dios.
Pídale a Dios que ponga en la mente de usted lo que EL quiere que diga para ser un testigo de El.
No se preocupe por eso; sencillamente ore seriamente y crea que el Esp|ritu de Dios le dará las
palabras adecuadas. Confíe en El y abra la boca.

3. HORA DEVOCIONAL DIARIA: Lea los capítulos 17 — 21 de Juan antes de la siguiente lección.
a. ESTUDIE cada capítulo, empleando el formato de la “Hoja de trabajo para el estudio de la

Biblia”.
b. Continúe orando como se indica en las lecciones 1-3, y como lo inspiren sus estudios. Pídale

hoy a Dios que haga de su bautismo en agua un “anuncio de nacimiento” eficaz para su familia
y amigos incrédulos, y también que su vida diaria continuamente proclame la transformación
que puede producir Jesucristo en la vida de una persona. Use Mateo 5:16 como guía para su
oración.

RECUERDE:
1. Pídale a su amigo cristiano que haga arreglos para que usted sea bautizado en agua, y haga las

“cosas importantes” en preparación para que su bautismo honre a Cristo.
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2. Continúe su hora devocional CADA DIA y complete la lección 6, antes de la próxima reunión con
su amigo, la cual será el día:
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 6

“El conocer a Dios como Padre”
(Mateo 6:9-13)

INTRODUCCION: Jesucristo le proporciona una guía para la oración y para las normas de
vida. Esta lección y las próximas cuatro enfocarán el Padrenuestro.

I. ¡Dios quiere que usted lo vea como su PADRE EN LOS CIELOS cuando usted ora!
A. El verdadero amor y la adoración requieren una clara visión de Dios (Juan 4:22-24).

1. Dios lo ve y se relaciona con usted (como usted ES) (como usted QUIERE que El lo vea).
(Subraye una de estas dos declaraciones.)

2. Dios quiere que lo vea y se relacione con El (tal CUAL ES) (según usted PIENSA que EL
debe ser). (Subraye una de estas dos declaraciones.)

3. ¿Cómo es su “Padre en los cielos” semejante y no semejante a su padre terrenal? Tenga en
cuenta esta pregunta mientras estudia esta lección. Escriba su respuesta después de haber
completado esta lección.) .........................................................................................................
..................................................................................................................................................

B. Como su Padre celestial, Dios lo ha adoptado como su hijo amado y eterno.
1. ¿Cómo se siente usted respecto del Dios viviente, el único verdadero, el Creador de todo el

universo, en calidad de ser SU PROPIO Padre celestial? .....................................................
..................................................................................................................................................

2. Lea Romanos 8:14-18. ¿Por qué quisiera El que usted lo llamara “Padre”?
..................................................................................................................................................

3. ¿Cómo muestra Dios su “corazón de Padre” en Mateo 10:28-31? .........................................
..................................................................................................................................................

4. La oración de Jesús enseñada en Mateo 6:9-13 demuestra que Dios QUIERE ya hacer cosas
para usted. ¿Cuáles son esas cosas? .......................................................................................
..................................................................................................................................................

¿Qué es lo que usted debe hacer para recibir? (Mateo 7:7-11) ..............................................
..................................................................................................................................................

5. ¿Qué planes tiene Dios para usted en el futuro? (Efesios 2:7) ..............................................
..................................................................................................................................................

C. ¿De qué manera esta respondiendo usted a su Padre celestial?
1. ¿Ha experimentado los sentimientos descritos en Romanos 8:15, 16 y Hebreos 4:15, 16?

.................... Explique...............................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. Lea la promesa que se encuentra en Romanos 8:28. ¿Todos se sienten tentados alguna vez
a pensar en que Dios les ha fallado de alguna forma? ¿Ha sentido usted esa tentación?
....................Explíquela: ...........................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Jesús mismo experimentó la mayor prueba de la fe al morir por los pecados. Cerciórese de
sus luchas, de su fe y de su victoria según se narran en Juan 16:32 y Marcos 15:34.
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RESUMEN: Su Padre celestial es muy paciente respecto de su fe y sus luchas mientras
crece usted hasta poder CONFIAR en El como su Padre celestial AMOROSO.
El saber ESTA VERDAD añadirá significado a esos maravillosos versículos
en Hebreos 2:14-18; 4:14-16. Esté siempre dispuesto a pronunciar la oración
en Marcos 9:24.

II. Su Padre celestial quiere que usted conozca su AUTORIDAD (Mateo 6:9, 10, 13).
A. ¿Qué palabras expresan aquí la autoridad de Dios? .................................................................

......................................................................................................................................................
B. ¿Cuánta autoridad tiene Dios, y por qué tiene tanta? Piense detenidamente en el pasaje

anterior y en 1 Timoteo 6:13-16, y escriba su respuesta: ..........................................................
......................................................................................................................................................

C. ¿Qué sentimientos inundan su corazón cuando reconoce que SU Padre celestial goza de ese
poder y autoridad? (Observe los sentimientos descritos en Mateo 10:28-42; Hebreos 2:14-18;
4:1, 2, 11-16.) ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

III. Su Padre-Rey quiere que vea su SANTA naturaleza (Mateo 6:9).
A. El verdadero amor anhela verdadero entendimiento. Dios quiere que usted entienda su

santidad, y quiere que ayude a otros a verlo como santo. (El reflexionar en este punto le
ayudará a comprender por qué Dios quiere que diga: “Santificado sea tu nombre”.
1. “Santo” significa “separado como sagrado y puro”.
2. “Nombre” se refiere a la reputación de aquel que lleva ese nombre. Por ejemplo, la clase de

persona que la mayoría de la gente piensa que esa persona es.
3. “Santificado sea tu nombre” significa que le está pidiendo a Dios que le ayude a usted y a los

demás a VER a Dios como santo y ENTENDER su santidad.
B. Estudie Apocalipsis 4:1-11, y escriba las palabras clave que describen a Dios en el cielo: ....

......................................................................................................................................................

RESUMEN: La oración debe comenzar con una “MIRADA HACIA DIOS”. Permita que
Dios le presente un verdadero cuadro de sí mismo mediante su Palabra
escrita, y mediante el Espíritu Santo para demostrarle que es SU Padre
celestial y SANTO.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (6) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
 1. ¿No es acaso sorprendente que usted pueda acudir directa y personalmente al REY que está por

encima de todo monarca en la tierra o en el mundo de los espíritus, y ser amado y cuidado
directa y personalmente por ESE MONARCA QUE ES EN REALIDAD SU PADRE PARA
SIEMPRE? Puede conocer a Dios por usted mismo, si este es su MAYOR DESEO en la vida y si
“DESCANSA EN EL”. Las lecciones 6 al 10 lo llevarán sección por sección a través del
Padrenuestro, una oración modelo que Jesús mismo dio como MUY importante ayuda en el
proceso de conocer a Dios. Comience de inmediato a usar toda la oración como guía en sus
oraciones. Dios le mostrará cosas mientras repite esta oración antes de terminar esta lección
sobre este tema. Pídale a Dios que en realidad le ayude a “sintonizar” en este estudio del
Padrenuestro y lo que El quiere que descubra mientras ora.

2. ¡El Padrenuestro comienza con la ADORACION! Vea a Dios tal cual es revelado en esta oración,
y hónrelo orando en respuesta a lo que usted ve:
a. Dígale lo que ve.
b. Alábelo por lo QUE ES, y por lo QUE ha HECHO.
c. Dele gracias por lo que ha hecho POR USTED.
d. Dígale que se siente honrado con el privilegio de poder contarles a otros acerca de El.
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e. A continuación tiene un ejemplo de cómo hablar con Dios:
“Dios, te doy gracias que no eres un tirano cruel y airado que me hace temblar de miedo. ¡Tú
eres MI PADRE en los cielos! Tú eres santo y yo soy pecador, pero puedo acudir a ti libremente
porque tu Hijo pagó la cuenta por mis pecados. Te amo, Padre, y quiero ser tu hijo que te
agrada con mi amor. Ayúdame a que con toda buena voluntad les cuente a otros acerca de ti, a
fin de que puedan adorarte como santo y conocer TU profundo amor.” (Ahora, ore en sus
propias palabras. Dios no está interesado en oír hermosas palabras. El aprecia profundamente
las oraciones que son sencillas y proceden del corazón.)

3. Use este bosquejo para recordar las secciones que ha estudiado:
a. “ELEVE SUS OJOS A DIOS” (v. 9, 13) — Adórelo al principio y al fin.
b. “ORDENE SU DIA SEGUN LA VOLUNTAD DE DIOS” (v. 10).
c. “PIDA PARA SUS NECESIDADES DIARIAS” (v. 11, 12).
d. “DEPENDA DE EL TODO EL DIA” (v. 13).

4. HORA DEVOCIONAL DIARIA: ¡Felicitaciones por haber terminado el Evangelio según San
Juan! Comience ahora un estudio en Mateo 6:1-15 que es la enseñanza del Señor Jesús respecto
de la oración. Continúe orando según las instrucciones de las lecciones 1 al 3 y usando el
Padrenuestro.

RECUERDE: Antes de reunirse con su amigo, complete la lección 7.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 7

“Usted es ahora un ciudadano del cielo”
(Mateo 6:10)

INTRODUCCION: Dios quiere hijos que desean obedecerle, y que quieren que otros lo obedezcan
también.

I. Dios tiene ahora un reino en la tierra. (Mateo 6:10, 13)
A. El reino de Dios está donde las personas obedecen al Rey porque lo aman y confían en El.

(“Sea hecha tu voluntad . . .”)
1. Jesús dijo que si usted lo........................................ hará lo que El le dice (Juan 14:15).
2. La obediencia es asimismo un acto de........................................, como nos dice Romanos 1:5.

a. La obediencia demuestra fe y confianza en la autoridad y sabiduría de aquel que nos da
el mandamiento (Romanos 1:3, 4).

b. La obediencia demuestra la fe y confianza en lo que respecta a ser cuidado por aquel a
quien obedecemos (Mateo 6:11-13, 33).

B. El reino de Dios aumenta cuando la obediencia aumenta . . .
1. Cuanto más obedezca a Dios, su reino se verificará con más realidad en su conducta.
2. Cuando más personas se hacen cristianas, el reino de Dios aumenta. (El reino de Dios

creció en su “cumpleaños” espiritual, que fue el día.........................................)
3. Cuando usted ora y contribuye a que otros acudan a Jesucristo, o les presta ayuda para que

le obedezcan más, está contribuyendo a la venida del “reino de Dios”. Describa algo que hizo
recientemente para contribuir a que viniera el reino de Dios de esa manera. ....................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

II. El obedecer a Dios incluye la obediencia a sus autoridades en la tierra (Romanos
13:1-7).

A. ¿Cuáles son las razones de Dios en virtud de las cuales tiene gobernantes terrenales? (Romanos
13:4) ..............................................................................................................................................
1 ¿Cómo quiere Dios que las siguientes personas con autoridad procedan hacia los que están

bajo su autoridad?
a. Gobiernos (Romanos 13:3, 4): ..............................................................................................

...............................................................................................................................................
b. Supervisores de tareas, patrones (Colosenses 4:1): ...........................................................

...............................................................................................................................................
c. Dirigentes de la iglesia (Hebreos 13:17): ............................................................................
d. Padres (Efesios 6:4): ............................................................................................................

...............................................................................................................................................
e. Esposos (Efesios 5:25-29):....................................................................................................

2. ....................hace a los gobernantes terrenales responsables por la forma en que proceden
con las personas bajo su autoridad (Romanos 13:6; Efesios 6:9; Hebreos 13:17).

B. Dios ha planeado distintos tipos de obediencia en lo que respecta a autoridades diferentes
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(Romanos 13:7, 8).
1. Los hijos deben ........................................a sus padres; (TODOS deben HONRAR a los padres)

(Efesios 6:1, 2).
2. Las esposas deben........................................ y ........................................ a sus esposos (Efesios

5:22-24, 33).
3. Los miembros de la iglesia (1 Tesalonicenses 5:12, 13; Hebreos 13:7, 17-19): .....................

..................................................................................................................................................
4. Empleados (Efesios 6:5-7): ......................................................................................................
5. Ciudadanos en general (Romanos 13:1-7; 1 Timoteo 2:1, 2): ................................................

..................................................................................................................................................

(Otros pasajes sobre la obediencia de los que ejercen autoridad terrenal: Romanos 13:8-10; Efesios
5:2 1; 1 Pedro 3:1.) Nota: “La sumisión” (la obediencia a los que ejercen la autoridad) no es siempre
el silencio. Es una cooperación de buena voluntad.

C. Dios bendice a quienes lo obedecen al obedecer a las autoridades terrenales.
1. Escriba las promesas en Efesios 6:1-8....................................................................................

..................................................................................................................................................
2. Dios anulará los efectos del maltrato o dirección incorrecta que usted experimenta a raíz de

decisiones de las autoridades terrenales, si usted obedece a Dios y se mantiene en espíritu
de obediencia. ¡La voluntad de Dios se cumplirá según Romanos 8:28!

3. En Romanos 8:28, ¿a quién le hace Dios la promesa? ...........................................................
..................................................................................................................................................

¿Lo describe aquí a usted? .......................................................................................................
4. ¿En qué situación relativa a la autoridad está luchando usted hoy día?

..................................................................................................................................................
Ore teniendo en cuenta Romanos 8:28. ¿Qué cosas en su situación presente son difíciles de
creer que Dios las convertirá en bien? ....................................................................................
..................................................................................................................................................

5. ¿Puede pensar en alguna cosa buena que Dios desea hacer en su vida (impartir la enseñanza
o cambiarle o cambiar sus circunstancias) al permitir esa situación en su vida? Descríbala:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

¿Está confiando en Dios y obedeciéndole? ..............................................................................
6. ¿Qué cambios quiere que Dios realice en la forma que usted está respondiendo a esa persona

en autoridad?............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(Nota: A medida que USTED está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, permite que el
Espíritu de Dios realice la obra en la persona de autoridad, aun cuando esa persona sea un incrédulo.
Esa es la manera en que Dios obra las cosas para bien.)

7. Cuando las autoridades humanas exigen directa desobediencia a Dios, ¿qué debe hacer?
(Hechos 4:18-20):......................................................................................................................
..................................................................................................................................................

RESUMEN: El vivir según la frase “venga tu reino” dará como resultado la GLORIA de
DIOS y SU propio BIEN. Considere los resultados de la rebelión desde
Génesis 3:1-24. Viva ahora como ciudadano del reino futuro de Dios, que
durará por la eternidad.
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COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (7) — Con la ayuda de un amigo cristiano.

1. El Padrenuestro comienza con la adoración (“ELEVE SUS OJOS A DIOS”) y continúa con la
ENTREGA de la voluntad al Rey (“ORDENE SU DIA DE ESTA MANERA”). Use el versículo 10
como guía para la segunda parte de su oración de acuerdo con este modelo de oración. Lo siguiente
es un ejemplo:
Señor, quiero que venga tu reino según la forma que vivo mi vida en la actualidad. Ayúdame a
prestarte atención, de manera que me puedas dirigir e impartirme poder para hacer tu voluntad
durante este día. Sobre todo necesito ayuda en. (Nombre cualquier situación en la cual espera ser
puesto a prueba). Que TU voluntad también sea hecha en otras vidas (nómbrelas). . .” (Luego ore
por la voluntad de Dios en aquellas vidas y sea específico.)

2. ¿Qué persona tiene autoridad sobre usted, pero usted no está dispuesto a obedecerla? Pídale a
Dios que llene su corazón de amor para esa persona (recordando Mateo 5:43-48), y asimismo
pídale que le dé la actitud de obediencia voluntaria. (Proceda y compórtese como si usted tuviera
esa actitud de obediencia voluntaria, y se sorprenderá de qué manera los sentimientos justos y
las actitudes vendrán a usted en virtud de la obra del Señor, después de haber adoptado la
actitud correcta. RECUERDE que los sentimientos correctos seguirán a la conducta correcta.)

Recuerde que mientras usted — por el poder del Espíritu Santo — se someta de buena voluntad
a la autoridad de la persona que está BAJO DIOS, su conducta le proporciona a Dios otro cauce
en virtud del cual puede obrar en la vida de esa persona. Su sumisión le da a Dios asimismo
nuevas oportunidades de obrar en su propia vida. DIOS BENDICE al que tiene un espíritu
obediente.

3. HORA DEVOCIONAL DIARIA: Continúe su estudio de Mateo 6:1-15 o parte de él. Continúe
orando según se le instruyó en las lecciones 1-3, y según lo inspiran estas lecciones y su hora
devocional en Mateo 6.

RECUERDE: Continúe su hora devocional todos los días y obedezca las instrucciones
que Dios le imparte a su corazón mediante su estudio y la oración.
Complete la lección 8 antes de su próxima reunión, el día.
......................................................................................................
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 8

“Su provisión diaria de alimentos”
(Mateo 6:11)

I. Dios es la FUENTE para todas sus necesidades de carácter físico (Salmo 23:1).

A. Dios tiene poder para proporcionarle lo que usted necesita.
1. ¿De cuánto es dueño Dios? (Salmo 24:1) ................................................................................

¿Quién es el dueño de usted y de sus propiedades? (Salmo 24:1; 1 Corintios 6:20)
........................................

2. ¿Puede Dios darle lo que El tiene? (Salmo 104) ....................
3. Lea Mateo 6:25-30 y escoja la frase que completa con exactitud esta oración: “Los RECURSOS

de Dios son (a veces suficientes) (siempre suficientes) (siempre más que suficientes) para
hacer frente a sus necesidades . . .” (Compare Lucas 15:31.)

B. Dios quiere hacer provisión para las necesidades de carácter físico que usted tiene. Lea Mateo
6:25-34.
1. Dios siempre sabe cuáles son sus necesidades relativas a los alimentos y ropas (Mateo 4:4;

6:11).
a. ¿Cuándo sabe Dios lo que usted necesita? (Mateo 6:8) ......................................................
b. ¿Cuánto cree que El sabe? (Mateo 6:8, 26, 32) ...................................................................

(Compare Mateo 10:29, 30.)
2. ¿Le promete Dios suministrarle lo que necesita o lo que quiere? (Mateo 6:25-32) ..............

........................................
3. ¿Cuándo le promete suministrarle para sus necesidades, cuando quiere o cuando usted

necesita? (Hebreos 4:16) ..........................................................................................................
C. Dios ha hecho de usted su ASOCIADO para obrar en su vida. Haga su parte y puede estar

seguro de que Dios hará la suya en suplir para sus necesidades.
1. Dios quiere que usted le ........................................a El a fin de proporcionarle lo que usted

necesita. (Mateo 6:11; 7:7-11). ¿Por qué piensa usted que El quiere que usted le pida?
..................................................................................................................................................

2. ¿Qué quiere Dios que usted busque como algo MAS IMPORTANTE que lo material? (Mateo
6:9, 10, 24, 32, 33) Versículo 33: “Buscad PRIMERAMENTE el.................... de Dios y su
........................................”
a. ¿Quiénes en este mundo “BUSCAN PRIMERO” lo material? (v. 32) ...............................

...............................................................................................................................................
b. ¿Por qué no es necesario que usted haga de lo material el primer objetivo de su vida? (v.

32) .........................................................................................................................................
 c. ¿Corre peligro de no recibir lo que necesita si usted considera alguna otra cosa como más

importante que sus necesidades físicas? .................... ¿Por qué sí o por qué no?..............
...............................................................................................................................................

INTRODUCCION: Dios lo creó y sabe que usted necesita alimentos. El le proveerá de alimentos
cuando usted lo adora, le obedece y le pide que El lo haga: “Danos hoy nuestro
pan cotidiano.”
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RESUMEN: Jesús le ordena a que no se........................................ con respecto a no recibir
estas provisiones (Mateo 6:25, 27, 28, 31, 34) ¿Por qué? (6:24-34 (Nótese el v.
33)............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

II. El pagar los “DIEZMOS” es el procedimiento de Dios para que usted busque
“primeramente el reino de Dios” en el uso del dinero.

A. El dinero en sí mismo no tiene valor. Damos dinero a cambio de lo que tiene verdadero valor
para nosotros. El objeto por lo cual usted da dinero demuestra lo que es importante (lo que
tiene valor) para usted.
1. Jesús dijo: “Más bienaventurado es ........................................ que ........................................”

(Hechos 20:33-35). Lea también Efesios 4:28 ¿Por qué razón la bondad es tan valiosa para
el creyente?...............................................................................................................................

2 ¿Puede su dinero contribuir a la venida del reino de Dios? .................... ¿De qué manera?
..................................................................................................................................................

3. ¿Está dispuesto a buscar “EL REINO DE DIOS” en la manera que gasta su dinero?
.................... ¿Qué le promete Dios en Mateo 6:33 si lo hace? ...............................................
..................................................................................................................................................

B. Los “diezmos” (la décima parte de ganancia en dinero, propiedad, cosecha, o animales) era la
cantidad usada en el mundo antiguo para los impuestos, o para HONRAR a alguien en un
puesto más elevado.
1. Abraham dio los diezmos para honrar a Melquisedec (Génesis 14:16-20).
2. Jacob prometió dar a Dios un “diezmo” si Dios lo bendecía con bienes materiales (Génesis

28:10-22).
3. Dios le ordenó al pueblo de Israel que le pagara diezmos de todos los bienes materiales

(Levítico 28:27, 30-32) dándoselo a los sacerdotes como si fuera a Dios. Dios impartió
instrucciones que esos diezmos se usaran para el sostenimiento de los sacerdotes, además
de las viudas, huérfanos y extranjeros.

4. Dios les prometio a los judíos bendiciones abundantes si le honraban con sus diezmos
(dando todos los diezmos en calidad de ADORACION de la profundidad del corazón)
(Malaquías 1:6; 3:7-12).
a. Los que daban “diezmos” sinceramente en el Antiguo Testamento honraban a Dios. El no

dar el diezmo constituía “robar” a Dios del honor que le correspondía (Malaquías 1:6; 3:7-
12).
i. Honraban a Dios como al Creador, como al Gobernante Supremo, y como el dueño de

toda la tierra, INCLUSO de todos sus bienes y ganancias materiales (Salmo 24:1).
ii.Honraban a Dios como EL PROVEEDOR (la Fuente) de todas sus necesidades de

carácter físico (Salmo 23:1, 2).
b. Los que daban diezmos RECIBIAN beneficios de la mano de Dios dándole a El, de la

misma manera que un agricultor recibe beneficios de Dios por el aumento de semillas
que pone en la tierra (Malaquías 3:1-11)

C. Dios aún bendice a aquellos que lo honran con sus recursos materiales.
1. La mejor norma para honrar a Dios con sus ingresos es la norma que se practicaba en el

Antiguo Testamento de dar la décima parte como acto regular de adoración cada vez que se
recibía un ingreso. En calidad de adoración, la décima parte debe darse PRIMERO, para
demostrar a Dios que quiere distinguirlo como el PRIMER recibidor de su (en realidad de
El) ingreso. Este es también un acto de fe de que El proveerá para sus necesidades mientras
usted responde primero a El. El dar sus diezmos a la iglesia local donde está bajo la
supervisión espiritual, y donde se le imparte enseñanza de la Palabra (Gálatas 6:6) es
semejante a dar a los sacerdotes locales en el Antiguo Testamento, para su apoyo y para que
sea usado para las necesidades locales de las viudas, etc. (Malaquías 3:10).
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2. Dios provee para los creyentes que dan.
a. Pablo le dijo a la iglesia de Filipos que le envió dinero para sus necesidades: “Mi Dios

....................todo lo que os ....................  ...” (Filipenses 4:19).
b. Lea las palabras del apóstol Pablo (2 Corintios 9:5-15) dirigidas a la iglesia de Corinto

que le había prometido una ayuda para otros creyentes en Israel. Escriba en sus propias
palabras la idea principal que abarca lo que dice Pablo: ...................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Dios asimismo da al dador MAS POR DAR a otros. (Lea 2 Corintios 9:8-11.) (v. 8: “abundéis
PARA............................................................”)

4. ¿Qué clase de dador ama Dios?(2 Corintios 9:7) ....................................................................
5. ¿El testimonio a través de la historia y en todo el mundo es: Los cristianos que honran a

Dios al dar sus diezmos y que muestran el amor de Dios al dar para satisfacer las necesidades
(1 Juan 3:17) son BENDECIDOS DE MUCHAS MANERAS por Dios.

RESUMEN: La buena administración del DINERO DE DIOS significa “buscar el reino
de Dios” en la administración del dinero, que se hace honrando a Dios con
una CANTIDAD REGULAR que se da como adoración (el principio de los
“diezmos”) y el dar inspirado de AMOR para ayudar a las personas
necesitadas. Su fe será puesta a prueba, pero comprobará cómo Dios lo
bendice generosamente cuando da lo que El pide que usted dé. NUNCA
jamás dará más de lo que Dios le da cuando usted le obedece en dar los
diezmos.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (8) — Con la ayuda de su amigo cristiano.

1. El recibir de Dios es parte de su relación bilateral o recíproca con Dios, de manera que siempre
está relacionado con el hacer algo de su parte. Su parte en lo que respecta a recibir el alimento
diario constituye en PEDIRLE y el GASTAR según cree usted en su corazón que DIOS QUIERE
que gaste. (Repase 2 Corintios 9:7.)
A continuación queremos ayudarle en su nuevo enfoque con respecto a la administración del
dinero:
a. Redacte un sencillo PRESUPUESTO de gastos para el uso regular de sus ingresos, a fin de

controlar sus gastos.
b. Incluya una cantidad regular (con la frecuencia que recibe sus ingresos) para dar a Dios (como

acto de adoración). El diezmo (la décima parte de los ingresos) constituye la mejor norma para
practicar esta clase de ofrenda, según le ordenó Dios a Israel en el Antiguo Testamento. PAGUE
EL DIEZMO PRIMERO, y descubrirá de Dios que las restantes nueve décimas partes, si
usted usa su dinero para el diezmo y para las necesidades de otros, serán más provechosas
que todo lo que usted hizo cuando administraba las cosas como si su dinero fuera en realidad
su propiedad.

c. Haga una LISTA de todas SUS necesidades básicas y luego la cantidad necesaria para cada
una.

d. Procure separar algo de su presupuesto para emergencias ya sean suyas o de otro. Escuche
atentamente la voz de Dios con el objeto de dar para necesidades que Dios le trae a su mente
para casos específicos (por ejemplo Lucas 10:35). De otra manera, gaste solamente según el
presupuesto, evitando acumulación de créditos que lo harán un esclavo de los acreedores.
Ponga su confianza en Dios según Filipenses 4:11-13.

e. Estudie su presupuesto con su amigo cristiano. Haga planes para dar un informe sobre cómo
marchan las cosas mientras usted y Dios administran el dinero de El.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 9

“Su provisión diaria de perdón”
(Mateo 6:12)

RESUMEN: EL PERDON era NECESARIO para que usted acudiera a Dios, y el PERDON suyo
respecto de los otros es NECESARIO para que usted:
1. Permanezca con Dios (Mateo 6:14, 15).
2. Tenga un espíritu saludable (Hebreos 12:15).
De manera que el PERDON DIARIO es una NECESIDAD DIARIA importante en

INTRODUCCION: Recuerde que la adoración y la obediencia a Dios son necesarias para recibir
alimentos y asimismo el perdón.

I. DIOS AMA A LOS PECADORES (aquellos que lo han ofendido).
A. El PRIMER paso de Dios en lo que respecta amarlo fue hacer arreglos para su perdón.

1. ¿Qué arreglos hizo Dios para poder perdonarlo? Romanos 5:5-8:.........................................
..................................................................................................................................................

2. Dios demuestra su buena voluntad para perdonar amando a las personas antes que le
pidan perdón. ¿De qué manera demuestra Dios su amor hacia las personas que no han
pedido perdón? (Mateo 5:45) ...................................................................................................

3. Antes que Jesucristo muriera en la cruz para adquirir el perdón para todos, ¿cómo demostró
el Señor Jesús que era el “amigo de los pecadores”? (Mateo 11:19; Marcos 2:13-17)
..................................................................................................................................................

B. El PRIMER paso del hombre para recibir el amor de Dios es recibir el perdón.
1. Dios no puede otorgarle su bendición más grande hasta después que usted haya aceptado

su perdón. ¿Cuáles son esas “grandes bendiciones”? (Juan 3:16-18; Efesios 2:1-10)
..................................................................................................................................................

2. Después que Dios le ha perdonado, EL CONTINUA perdonándole cuando se arrepiente por
haber pecado y le pide que le perdone. (Mateo 6:12; 1 Juan 1:9) Usted debe pedirle por lo
menos todos los (días) (semanas) (meses). (Compare Mateo 6:11 con su necesidad de alimento,
y piense con que frecuencia NECESITA perdón.)

II. Dios le ordena que AME A LOS QUE PECAN CONTRA USTED (Mateo 6:12).
A. ¿Por qué es que Dios quiere que usted perdone a los que le ofenden?

1. Para ser semejantes a ............................................................ (Mateo 5:43-48).
2. Porque El le ha........................................ (Mateo 18:21-35; Efesios 4:32; Colosenses 3:13).
3. Porque El ha hecho posible que usted perdone (Mateo 18:32, 33).

B. ¿Qué ocurre cuando USTED NO PERDONA a los que le han ofendido?
1. ¿Qué le ocurre a usted? (Mateo 6:14, 15; Hebreos 12:14, 15; Efesios 4:26, 27) ....................

..................................................................................................................................................
2 ¿Qué les ocurre a las personas a su alrededor? (Hebreos 12:15) ...........................................

..................................................................................................................................................
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su vida, para su propio bien y para su capacidad de perdonar a otros. Dios tiene una
provisión abundante, si le pide con FRECUENCIA y PERDONA con FRECUENCIA.

COSAS IMPORTANTE8 QUE DEBE HACER (9) — con la ayuda de su amigo cristiano.
Una definición del perdón: Desechar una ofensa y no hacerla motivo de:
1. VENGANZA CONTRA el que lo ofende (por ejemplo “desquitarse”), o
2. COMPENSACION del que lo ha ofendido (por ejemplo “tú me debes . . .”).
Cuando perdona ama a esa persona a pesar de que lo haya ofendido a usted.
LA MANERA CORRECTA DE RESOLVER EL PERDON: Jesús dice que debe resolver el perdón
de una manera justa para que usted sea perdonado por Dios. Por ejemplo, DEBE PERDONAR A
TODO AQUEL QUE LE HA OFENDIDO si quiere recibir el perdón de Dios. A continuación
ofrecemos sugerencias útiles:

1. En una hoja por separado, escriba los nombres de aquellos a quienes aún no ha perdonado, y
escriba la ofensa que cometieron contra usted.

2. Pídale a Dios ayuda, y luego DECIDA perdonarlos. Pronuncie el nombre de las personas, y su
ofensa ante Dios, COMPROMETIENDOSE específicamente a perdonar a cada uno.

3. Pídale a Dios que le ayude a ver el VALOR de esas personas a la vista de Dios: verlas como
personas preciosas para Dios y por lo tanto preciosas para usted recordando sus buenas cualidades.
Niéguese a verlas como personas completamente malas porque le han ofendido. (Recuerde que
usted no es del todo bueno.)

4. Recuerde de qué manera Dios le ha perdonado, y continúe perdonando. Imagínese a usted mismo
de pie junto a la cruz con esa persona, recibiendo ambos el perdón en virtud de la muerte y del
amor de Jesucristo.

 5. Para demostrar que usted exime a estas personas que le han ofendido de sus ofensas y que
usted abandona los deseos de venganza o compensación, rompa el papel donde está la lista o
quémela. Agradézcale a Dios que le ha dado la libertad de perdonar y lo ha libertado de la
prisión de la amargura. Reciba su libertad por la fe.

6. Reconozca que los sentimientos de dolor y resentimiento son reacciones normales a las ofensas.
El tener estos sentimientos no es más pecaminoso que las tentaciones de Jesús en el desierto. Es
lo que hace con esos sentimientos lo que es bueno o malo. El primer paso en entregarlos a Dios
es reconocer que son suyos. ADMITA ante Dios que esos sentimientos particulares están presentes
y activos en su vida. O tal vez usted necesite PEDIRLE a Dios que LE REVELE esos sentimientos
que ha procurado pasar por alto. Esos sentimientos con frecuencia impiden el perdón, hasta que
los admitamos y que los entreguemos a Dios. Puede proceder en fe, sabiendo que Dios no permitirá
que surjan en su vida más sentimientos que los que usted puede resolver con su ayuda. (Léase 1
Corintios 10:13.) Siempre que reconozca estos sentimientos negativos debe confesarlos ante
Dios de que son sus propios sentimientos, y pedir perdón por aferrarse a ellos. Luego pídale a
Dios que le sane las heridas que le han producido.

7. Ahora comience a orar ante Dios que REEMPLACE esos sentimientos de dolor y resentimiento
con el fruto apropiado del Espíritu que es necesario para reemplazarlos. Son emociones saludables
proporcionadas por el Espíritu Santo (a semejanza de los tejidos sanos que reemplazan los tejidos
enfermos cuando se produce la sanidad). Como recordatorio para la oración, escriba los
sentimientos naturales que quiere cambiar por los sentimientos que nacen del FRUTO DEL
ESPIRITU y que usted quiere recibir. RECUERDE que estos sentimientos otorgados por el
Espíritu Santo incluirán reconocimiento del valor a la vista de Dios de los que le han ofendido,
y sentimientos positivos de amor hacia ellos.
(Eso no significa que considere en forma diferente lo que han hecho. Jesús no define de nuevo
nuestro pecado o simula que somos repentinamente inmunes al pecado que nos ha perdonado.
El verdadero perdón se nos ofrece en respuesta a un verdadero pecado. El perdón asimismo no
significa que usted es repentinamente capaz de confiar plenamente en la persona que le ha
ofendido en la esfera de la ofensa. La confianza debe restablecerse por etapas, donde cierta
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medida de riesgo se asume a cambio de cierta medida de confianza. Según esa medida de confianza
es justificada por la fidelidad a ese nivel, más confianza se puede expresar después. La confianza
debe ser arriesgada por el perdonador en beneficio del ofensor arrepentido, más allá del nivel de
fidelidad demostrado por el ofensor. La medida de confianza debe extenderse sólo hasta el grado
que al parecer es alcanzable por el ofensor “bajo construcción”. Aquí las directivas del Espíritu
Santo son muy importantes.

8. La prueba de la SANIDAD emocional consiste en ser capaz de recordar la experiencia de haber
sido ofendido sin que esa experiencia sea acompañada de dolores en el recuerdo. Una ofensa
puede ser perdonada, mientras que la memoria es aún dolorosa. El dolor (sin resentimientos) es
un indicio de que es necesaria aun la sanidad emocional, aun cuando haya extendido el verdadero
perdón. (Es de importancia recordar que la sanidad emocional consiste por lo general en un
proceso que se produce sobre cierto período de tiempo dependiendo de cuán profunda sea la
NECESIDAD. Con frecuencia se producen GRANDES SANIDADES relacionadas con la
experiencia diaria de descansar en el Señor, que cooperan en la producción de la sanidad. De
manera que no se desanime cuando antiguos sentimientos que usted pensaba que habían sanado,
aparecen en la superficie. Por lo general, esos sentimientos serán más débiles que antes,
demostrando que la sanidad ha ocurrido pero aún no esta completa. No se sienta condenado por
esos sentimientos. Entréguele a Dios esos sentimientos y pida que una nueva ola de sanidad se
realice por medio del Espíritu Santo.)

9. Siempre que le sea posible, HAGA ALGO que demuestre amor por cada una de las personas a
quienes usted ha perdonado. Esta acción justa (Lucas 6:27, 28), CON LA ORACION
CONTINUADA, contribuirían grandemente a traer los sentimientos justos de amor y compasión
hacia el ofensor.

RESUMEN: La DECISION justa de su corazón hace real el perdón. Los SENTIMIENTOS
justos de su corazón hacia la persona que lo ha ofendido le demuestra que
el perdón es completo. Cuando pueda recordar ofensas sin sufrir dolor,
usted sabrá que la sanidad es completa. Persista hasta que sea sanado.

RECUERDE: Esta es una lección muy importante de entender y cumplir con un corazón
sincero. Lo que Dios hará en respuesta a su conducta cambiará su vida.
Continúe su hora devocional diaria (en Mateo 6:1-15), y antes de la
reunión complete la lección 10.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 10

“La libertad es dependencia”
 (Mateo 6:13)

INTRODUCCION: Al depender de Dios usted es LIBRE de vivir según Dios lo quiere.

I. Dios le proporcionará protección espiritual (Mateo 6:13).
A. La “tentación” es el DESEO de pecar; el querer hacer o el querer tener algo que Dios, en su

amorosa sabiduría, no quiere que tenga (Santiago 1:14).
1. Usted peca cuando se “entrega” a un deseo pecaminoso (tentación) en circunstancias QUE

LO ESCLAVIZAN Y OBEDECE a lo que le dice que haga (Romanos 6:12,19). Santiago 1:15
nos dice: “Entonces la concupiscencia después que ha ........................................, da a luz el
.........................................” (La concupiscencia “concibe” cuando le dice “sí”. Cuando sigue
adelante usted da a “luz” al pecado.)

2. Su yo natural tiene muchos deseos profundos que NO SON la voluntad de Dios para usted.
Estudie Gálatas 5:16-21. Estos deseos aumentan por las cosas que VE, OYE Y SIENTE.
Algunas de las cosas que le producen tentación son:.............................................................
..................................................................................................................................................

3. Usted es tentado cuando ve en la imaginación una “recompensa” AGRADABLE para una
conducta pecaminosa que parece estar a su alcance si procede ahora mismo para conseguirla.
El deseo de recibir ese placer “ahora” o “pronto” oculta el verdadero significado de esta
acción y los resultados que se producirán después (Santiago 1:16). Usted es engañado si
piensa que “esto es bueno para mí”. (¿En qué pensaba Eva cuando cometió el primer pecado,
según se nos informa en Génesis 3:6?) JAMAS OLVIDE o PASE POR ALTO el hecho de que
un placer pecaminoso “ahora” siempre provoca mayores sufrimientos y dolores más tarde.

4. No “medite en sus tentaciones”. Cuanto más tiempo piense respecto de la recompensa
inmediata por su pecado y persista en su deseo de realizarlo, tanto más FUERTE será su
deseo y tanto más DEBIL será su voluntad de resistir. De manera que cualquier forma en
que pueda evitar situaciones o mirar cosas que producen placeres pecaminosos en la mente
le ayudará a no pecar. Siempre que los placeres pecaminosos acudan a su mente, reemplácelos
de inmediato volviendo su mente a cosas que agradan a Dios. Apréndase de memoria
Filipenses 4:8. ¿Cuáles son los dos placeres que lo atraen cuando piensa en ellos?
a) ...................................................................b) .......................................................................

B. Con frecuencia PUEDE EVITARSE la tentación. Por esa razón el Señor Jesús habló en Mateo
6:13.
1. Con frecuencia puede escapar a la tentación permaneciendo alejado de situaciones que

usted sabe que despertarán en usted el deseo de pecar. Por ejemplo, si Dios lo ha librado de
las bebidas alcohólicas, ¿a qué clases de lugares no debe ir, o qué situaciones debe evitar, a
fin de permanecer libre de la tentación de las bebidas alcohólicas?

2. Cuando no puede evitar hallarse en un lugar donde la tentación ejerce su influencia (por
ejemplo una persona sexualmente atractiva en el lugar donde trabaja), usted podrá fortalecer
su corazón y su mente antes de ir. Pídale a Dios que le ayude a ver a esa persona a través de
los ojos de El, una persona que es preciosa para Dios, más bien que un objeto de su placer
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físico o mental. Estudie la Palabra de Dios (por ejemplo Mateo 5:28; Colosenses 3:1-3;
Romanos 6:6-11) y pídale que el Espíritu Santo sea una fuerza vital en usted. Cuando se
produce la tentación, en vez de “presentarse a sí mismo” cediendo a la tentación como esclavo
y obedeciendo su influencia, cambie esa conducta por la que nos ordena Romanos 6:13, 16,
19, que dice:..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Pídale a Dios que el fruto necesario del Espíritu (Gálatas 5:22, 23) se manifieste en usted en
el momento necesario. En las primeras líneas en blanco bajo a), escriba de nuevo los dos
placeres más profundos que le atraen fuertemente, siempre que piensa en ellos, (según
aparece en “A.4”). En la segunda línea en blanco bajo b), escriba los frutos del Espíritu que
serían los “REEMPLAZOS CORRESPONDIENTES” para esas “obras de la carne”.
a. ...............................................................................................................................................
b. ...............................................................................................................................................

II. Dios le proporcionará la resistencia espiritual necesaria (Mateo 6:13).
A. El “mal” se refiere al engaño, a la esclavitud y a la destrucción que provoca el pecado y

Satanás (Juan 8:44). A continuación aparecen algunos “males” principales.
1. La esclavitud de hábitos pecaminosos (Efesios 2:1-3; 5:3, 18). Ejemplos:

..................................................................................................................................................
2. El engaño de los malos pensamientos (Efesios 4:14, 17-19). Por ejemplo:

..................................................................................................................................................
3. El daño que Satanás quiere poner en usted (2 Timoteo 4:16-18). Por ejemplo:

..................................................................................................................................................
4. Contacto directo con malvados poderes satánicos (Efesios 2:2; 6:12). Por ejemplo:

..................................................................................................................................................
B. Jesucristo proporciona LIBERACION de esas cosas. (Juan 8:31-36; Efesios 1:19-23)

1. ¿Cuál es la parte que le corresponde en esa operación de resistencia? (Mateo 6:13; Efesios
6:10-20; Santiago 4:7) ..............................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. Necesita DESECHAR, EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, todo poder y actividad inicuos
en que estaba participando y destruir todos los objetos que aún tiene, que acompañaban
estas prácticas. Lea 1 Juan 4:4 y Efesios 1:19-23 y NO TENGA MIEDO.

RESUMEN: Romanos 6:4-14; 8:31-39 SON CIERTOS. PROCEDA SEGUN ELLOS con FE
Y PERSISTENCIA. JESUCRISTO LE PROMETE LA VICTORIA, ASI QUE
NO SE DETENGA HASTA CONSEGUIRLA.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (10) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. “. . . y líbranos del mal” es el grito de guerra y de victoria para el creyente. Siga con cuidado la

promesa en la oración modelo. Apártese por completo de cualquier influencia de Satanás por
medio de actividades y poderes malvados, que aún permanecen en alguna esfera de su vida.
Algunos hábitos y relaciones demoníacas no son fáciles de romper, pero si usted persiste puede
liberarse.
 ¿Cuál es la promesa contenida en 1 Juan 4:1-4? ..........................................................................
..........................................................................................................................................................

NO TENGA TEMOR del malo (de Satanás y sus espíritus malos) porque él no puede rivalizar
con el DIOS TODOPODEROSO. Recuerde el Padrenuestro: “PORQUE TUYO ES EL REINO Y
EL PODER Y LA GLORIA, POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, AMEN.” Asimismo recuerde
Efesios 1:19.

2. PASOS QUE CONDUCEN A LA LIBERTAD:
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a. Escriba cualquier actividad o hábito pecaminoso que aún lo tiene aprisionado:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

b. Escriba cualquier contacto que aún tiene con poderes espirituales, objetos o prácticas (por
ejemplo juegos demoniacos, tabla de escritura espiritista, sesiones espiritistas, ídolos, ritos
espiritistas, hechicería, adivinos, etc.): ......................................................................................
......................................................................................................................................................

c. Dígale a Dios que se arrepiente de haber participado en esas cosas. Luego proceda según
Santiago 4:6-8. Las promesas aquí son: .....................................................................................
......................................................................................................................................................

Los mandamientos son: ...............................................................................................................
......................................................................................................................................................

d. Con fe profunda (Efesios 6:10-13) expresada en oraciones guiadas bajo lo que nos dice Santiago
4:6-8, “¡RESISTID AL DIABLO!” En el Nombre del Señor Jesucristo (por su autoridad), ANULE
los poderes del pecado y Satanás que lo han tenido cautivo mediante malos hábitos, y deseche
a los malos espíritus que lo han tenido cautivo en alguna esfera de su vida. Hábleles
directamente en el Nombre y la autoridad de Jesús. Asimismo, DESTRUYA cualquier objeto
de ocultismo y magia (hechizos, ídolos, cartas para adivinar la suerte, etc.) que aún tiene en su
posesión. Cualquiera que sea la resistencia espiritual que experimente, NO RETROCEDA. Si
“permanece firme” EN LA FORTALEZA DE DIOS, Satanás huirá de usted. (ES DE MUCHA
IMPORTANCIA QUE UN AMIGO CRISTIANO O EL PASTOR ORE CON USTED EN ESTA
LUCHA ESPIRITUAL.)

3. Dios es su SALVACION y su REFUGIO. El es superior a cualquier práctica malvada o poder en
que se encuentre participando, o que lo asalte. Su Padre celestial LO LIBERTARA, si le pide
ayuda y continúa confiando en su poder y obedece sus INSTRUCCIONES que le da. Recuerde 1
Juan 4:4 y Efesios 1:19, y viva EN PAZ Y ARMONIA Y COMUNION CON DIOS.

RECUERDE: Esta lección trata de cosas muy IMPORTANTES que afectan su vida.
En coordinación con la lección 11, estudie Gálatas 5:16-25 en su hora
devocional diaria, y complete la lección 11 antes de la próxima
reunión.
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 11

“La Cena del Señor”

INTRODUCCION: La “Cena del Señor” o “Santa Cena” es una manera especial para que la
familia de Dios recuerde a Jesucristo y lo que hizo para dar vida eterna a los
que han puesto en El su confianza. El Señor Jesucristo demostró a sus
discípulos esta forma especial después de comer la “Pascua” judía con ellos
la víspera antes de morir. (La Pascua era un día especial que se celebraba
todos los años para recordar de qué manera Dios había rescatado a los judíos
de la esclavitud de Egipto. Puede leer la historia de este rescate en Exodo 11
— 12.) El Señor Jesús instituyó esta nueva práctica en vez de la Pascua,
porque sus seguidores pueden festejar ahora SU rescate de la esclavitud del
PECADO y del castigo eterno. Lea Mateo 26:17-30 y 1 Corintios 11:23-26.

I. La “Cena del Señor” es una forma de recordar de qué manera el Señor Jesús se
entregó a sí mismo por nosotros. Lea Juan 6:47-59.

A. El Señor Jesús dijo que el pan era como su........................................provisto para
........................................ (1 Corintios 11:24).
1. Jesús tomó el pan y lo........................................para comerlo, que significaba (partir) su

cuerpo en la muerte para dar vida a los que lo “comían” (Juan 6:51).
2. Jesús les dio el pan partido, para que recibieran y comieran. Lea 1 Juan 5:11, 12, y luego

repase Juan 6:51, 57, 58.
a. Una persona debe “tomar” a..................................... a fin de tener vida eterna (Juan 1:12).
b. El comer el pan significa que Jesús entra en nuestro cuerpo mezclando su vida con la

nuestra en una relación íntima. En realidad, el que come debe responder a la presencia
de Jesús mientras come. (Esta es la razón para el vocablo “comunión”, que representa
nuestro compartir la vida y presencia de Jesús. El pan en sí mismo es solamente pan,
pero realiza una cosa muy importante aquí al hacernos recordar a Jesucristo.)

3. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos (incluso a usted) que recordaran, mientras comían
el pan partido, cómo El se dio a sí mismo por ellos, pero que estuvieran conscientes al
mismo tiempo que El se entrega a ellos ahora estando siempre junto a ellos.

B. Jesús dijo que la copa de vino era como la nueva relación (“pacto”) que El le ofrecía al hombre,
pagada con su sangre (1 Corintios 11:25).
1. La copa de vino es un recuerdo del quebrantamiento de la vida de Jesús a fin de derramar

su........................................que otorga vida.
2. Jesús les dio la copa, de la cual todos bebieron. Pase revista a Mateo 26:27, 28 y Juan 6:53-

56.
a. Cada uno de nosotros debe participar de esa relación (“nuevo pacto”) a fin de seguir lo que

Jesucristo haya planeado para nosotros, de la misma manera que los discípulos bebieron
lo que Jesús ya había puesto en la copa (1 Corintios 11:25).

b. El beber de buena voluntad representa el entrar de buena voluntad en esa relación que
otorga vida con Jesús (Juan 6:54-56).
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3. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos (incluyéndolo a usted) que recordaran al beber la
copa, cómo El derramó su sangre para ellos entonces; pero también estando conscientes de
que El derrama su amor para ellos ahora estando siempre presente con ellos.

C. En la Cena del Señor, Jesús quiere que elevemos con El nuestros ojos hacia el futuro.
1. Al compartir la “comunión” con Jesús durante la Santa Cena ¿en qué debe estar usted

pensando, junto con Jesús? (Mateo 26:29; 1 Corintios 11:26). ..............................................
..................................................................................................................................................

2. ¿De qué manera y en qué condiciones llegaremos al lugar que El nos ha preparado? Juan
14:3; 1 Tesalonicenses 4:13-18; 1 Corintios 15:50-53:............................................................
..................................................................................................................................................

II. La “Cena del Señor está PROFUNDAMENTE relacionada con la necesidad que el
creyente tiene de practicar el autoexamen (1 Corintios 11:28).

A. Dios no queda satisfecho con la ceremonia de carácter religioso si el hombre no está adorando
con sinceridad de corazón. Lea Juan 4:20-24.
1. La Biblia nos dice que un creyente puede estar comiendo y bebiendo la Cena del Señor, pero

puede hacerlo de una manera “indigna” (v. 27). Observe: El énfasis que se hace aquí es en la
“forma digna” en la cual el hombre debe comer y beber, no en la persona que es “digna” o
merece este privilegio. La palabra “digno” en el idioma original significa “apropiado”. ¿Qué
ocurre si una persona no come y bebe en forma digna? 1 Corintios 11:27: ..........................
..................................................................................................................................................

2. La manera DIGNA de comer y beber es hacerlo de corazón. Esto es un sincero recuerdo de
la muerte de Jesús y la respuesta a su presencia “ahora mismo”. Está diciendo con su
conducta que honra a Jesucristo como la fuente de la vida de usted, que El rescató con la
suya. Si en realidad lo honra de todo corazón, luego está comiendo y bebiendo “dignamente”.
¿Por qué no sería justo que un incrédulo participara en la Cena del Señor? .......................
..................................................................................................................................................

B. Dios castigará al creyente que come y bebe teniendo en su mente motivos equivocados (1
Corintios 11:20-22, 27-32).
1. Algunos creyentes de la iglesia de Corinto acudían a la Santa Cena sin pensar en el Señor

(v. 20) o en otros miembros del cuerpo de Cristo que iban a adorar con ellos (v. 22, 29). ¿En
qué pensaban? (v. 21, 34).........................................................................................................

2. ¿Cuán grave era su pecado a los ojos de Dios? 1 Corintios 11:27: ........................................
3. El “Juicio” de Dios no consistía en rechazarlos. ¿Qué permitió Dios que les ocurriera, y por

qué razón? 1 Corintios 11:30, 32: ............................................................................................
..................................................................................................................................................

El castigo de Dios debe contribuir a corregir nuestro comportamiento, que nos ayudará
entonces a evitar los peligros de continuar en el pecado. Examine su corazón y su vida todos
los días para ver si hay allí cosas que desagradan a Dios.

C. El autoexamen es muy importante en la vida cristiana. (Piense detenidamente en 1 Corintios
11:31 y 2 Corintios 13:5.)
1. ¿Cómo podemos evitar ser juzgados por Dios? 1 Corintios 11:31: .........................................

........................................ (Nota: El “juzgarnos a nosotros mismos” significa examinarnos
personalmente (v.28) ante Dios para ver que nuestros pensamientos y nuestra conducta
sean justos. Si lo hacemos de nuestra propia elección, Dios no tiene que permitir que algo
nos ocurra para despertar nuestra atención.)

2. ¿Qué es entonces lo que usted debe hacer antes de participar en la Cena del Señor? 1
Corintios 11:28, 31: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Cuando se examina usted mismo y descubre algún pecado de pensamiento o conducta del
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cual es culpable, ¿qué debe hacer ANTES de tomar parte en la Cena del Señor 1 Juan 1:9:
..................................................................................................................................................

4. ¿Debe examinarse solamente antes de participar en la Cena del Señor?.................... ¿Por
qué debe hacerlo o por qué no?................................................................................................
..................................................................................................................................................

RESUMEN: La Cena del Señor es una ocasión frecuente para el autoexamen ante Dios,
a fin de adorarlo “en espíritu y en verdad”. Debe proceder según lo que
descubre en 2 Corintios 6:14 — 7:1. Luego alégrese del sacrificio que hizo
Jesucristo por usted y su presencia con usted.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (11) — Con la ayuda de su amigo cristiano.

Escriba sus respuestas al (“suplemento”) para un repaso general de su progreso en el conocimiento
de Dios mediante el aprendizaje de comunicarse y andar con El. Examine sus respuestas con su
amigo cristiano cuando usted y ese amigo hayan tenido tiempo suficiente para hablar.

NUEVOS CIMIENTOS: Suplemento correspondiente a la lección 11: “¿Cómo estoy haciendo las
cosas?”

I. ¿Goza de una profunda paz y seguridad respecto a su Padre celestial?
A. Haga un repaso de cómo comprende la GRACIA de Dios.

1. Pase revista a Efesios 2:1-9 y escriba en sus propias palabras una definición de la frase
“salvado por gracia”: ................................................................................................................

2. ¿Se SIENTE como “hijo amado” como en Efesios 5:1 y Romanos 5:1-5; 8:14-17?
..................................................................................................................................................

3. ¿De qué manera ha observado que Dios cumple sus promesas en la vida suya?
..................................................................................................................................................

4. ¿Ha experimentado lo que le dice Mateo 5:10-12 cuando ha sido maltratado por ser creyente?
Describa su experiencia: ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................

B. Indudablemente la buena conducta es el resultado de la gracia de Dios en la vida suya.
1. Escriba en sus propias palabras (paráfrasis) Efesios 2:10:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
2. ¿Qué buenas obras son el resultado de la gracia de Dios en su vida?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

RESUMEN: En virtud de la gracia de Dios, usted puede IDENTIFICARSE con Jesús
(Juan 15:4, 5, 14, 15; Romanos 8:12-39) sin preocuparse de ganar su salvación.
Es de mucha importancia poseer una profunda confianza en que Dios le
ama CONTINUAMENTE como su HIJO, que su amor no está fundamentado
en lo bien que usted se comporta cada día. Su conducta y obediencia pueden
ser (y deben ser) expresiones de GRATITUD DE AMOR, más bien que de
obligación o de intentos de recompensar a Dios por su bondad hacia usted.
Repase con profunda oración Romanos 8:12-17, 23-39. ¿Puede afirmar sin
vacilación: “ME HE UNIDO PERMANENTEMENTE CON DIOS, POR MEDIO
DE JESUCRISTO, Y PERMANECERE EN EL NO IMPORTA LO QUE ME
OCURRA”?............................................................(Hechos 11:23).
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II. ¿Ha cambiado su vida desde que aceptó a Cristo como su Salvador el .........................
    .................................................... ?

A. Describa los cambios internos en su vida. (Tome en consideración cosas como las siguientes:
sentimientos de CULPABILIDAD y TEMOR; VALORES (por ejemplo el uso de su tiempo y
dinero); sus PENSAMIENTOS y ACTlTUDES, etc.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

B. Describa los cambios que ha experimentado en sus relaciones con sus semejantes. Tenga en
consideración su CAPACIDAD PARA PERDONAR; niveles de comunicación; conducta recíproca
con la familia, amigos no creyentes, personas que ejercen autoridad sobre usted, enemigos,
otros creyentes .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................

C. Describa sus relaciones con Dios sobre BASES diarias.
1. ¿Qué punto de vista tiene respecto de Dios, en contraste con el que tenía antes de ser

creyente?...................................................................................................................................
2. ¿De qué manera ha cambiado su adoración?..........................................................................
3. ¿Con cuánta frecuencia recuerda la presencia de Dios y habla con El? ¿Qué le dice usted a

Dios cuando piensa en El durante el día?...............................................................................
..................................................................................................................................................

4 . ¿Ha “oído” que Dios le habla, por ejemplo le dice ciertas cosas?........................................
¿Acerca de qué? ........................................................................................................................

5. ¿Obedece usted esas impresiones que Dios pone en su corazón y su mente? .......................
 ¿Cuáles son los resultados? ....................................................................................................

6. “Hora devocional diaria”: ¿Cuándo?............................................................ Por lo general
¿durante cuántos minutos?....................Beneficios:................................................................
Luchas: .....................................................................................................................................
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NUEVOS CIMIENTOS Lección 12

“La vida fructífera”
(El fruto del Espíritu)

INTRODUCCION: La verdadera adoración espiritual dirigida a Dios se traduce en una vida
espiritual dirigida hacia las personas. Puesto que Dios es santo, su vida
diaria será santa si COOPERA íntimamente con el Espíritu a fin de que El
viva a través de usted para que ejerza su influencia en otros (Juan 15:4, 5).

I. Permanezca “en contacto” y “a la par” con el Espíritu Santo (Gálatas 5:16,25).
A. HABLE con El con frecuencia, “con toda clase de oración” (Efesios 6:18).
B. ESCUCHE continuamente la voz del Espíritu que le habla (Juan 15:4).
C. CREA de todo corazón que Dios le ayudará a hacer lo que El le pide que haga

(Filipenses 4:13).
D. CREA que Dios hará aquello por lo cual le pide que ore (Juan 14:13).
E. APRENDASE de memoria la promesa de Dios y su plan para usted en Romanos 8:28, 29, y lea

desde el versículo 29 hasta el 39.
F. REUNASE CON OTROS CREYENTES con frecuencia, en reuniones regulares y en otras

ocasiones a fin de permitir que el Espíritu obre en usted por medio de otros, y por medio de
usted en sus semejantes. Lea detenidamente Mateo 18:18-20 y Hebreos 10:23-25.

II. Cuando el Espíritu Santo obra a través de usted, usted es como Jesucristo.
A. SER COMO JESUS (Romanos 8:29). (Siga cuidadosamente las directivas contenidas en la

Biblia.)
1. Jesús cumplió en su vida los dos mandamientos principales: EL AMOR HACIA DIOS y EL

AMOR HACIA LAS PERSONAS.
2. La manera cómo Jesús vivió se describe en Juan 13:1-17; 21:1-14. Jesús vivió su vida

cooperando totalmente con el Espíritu Santo, según se describe en Gálatas 5:13, 14, 22, 23.
3. Lea ahora la descripción de cómo vivió Jesús que se nos proporciona en Lucas 4:18, 19 y en

Hechos 10:38, que demuestra lo que se nos dice en Gálatas 5:22, 23. ¿Qué emanaba de
Jesús?........................................................................................................................................

4. Lea Gálatas 5:13 — 6:10 a fin de cerciorarse de qué manera USTED puede vivir como el
Señor Jesús, con el Espíritu Santo emanando de usted. Subraye los versículos clave.

B. La conducta y actitudes amorosas que proceden de Jesucristo son producidas por el Espíritu
cuando usted coopera con El, por ejemplo, el “fruto (resultado) del Espíritu” (Gálatas 5:22,
23).
1. ¿De dónde procede ese “fruto”? (Romanos 5:5).......................................................................
2. Haga una lista del “fruto del Espíritu”...................................................................................

..................................................................................................................................................
3. Trace un círculo alrededor del fruto que ha visto con más frecuencia en su vida.
4. ¿Cuáles son los que parecen más débiles o que no aparecen con frecuencia?

..................................................................................................................................................
5. En Juan 21:15-19 Jesús le explica a Pedro cómo obedecer los “dos principales” mandamientos
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para proceder como un pastor. ¿En qué formas necesita Pedro el fruto del Espíritu para
cumplir lo que Jesús le está diciendo que haga? ....................................................................
..................................................................................................................................................

C. Reconozca cuando su comportamiento está separado de Dios.
1. Escriba las cosas que eran ciertas respecto de usted antes de aceptar a Jesús, según se

describen en Gálatas 5:15, 19-21, 26. “MI FRUTO”: .............................................................
..................................................................................................................................................

2. Trace un círculo respecto de lo que aún sigue haciendo y “verifique” los puntos más sólidos.
3. Pídale a Dios que CAMBIE estos pecados por fruto espiritual. ¿Qué fruto espiritual es

necesario para reemplazar cada clase de fruto natural que ha puesto en la lista de “MI
FRUTO”?: .................................................................................................................................
Relacione el fruto natural con su reemplazo.

RESUMEN: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?” (Jeremías 17:9). Tal objeto del comportamiento humano
solamente puede producir el pecado, aun cuando trate sinceramente de
hacer el bien por sí mismo (Romanos 7:14-23). Sólo el ESPIRITU SANTO en
su corazón puede producir el fruto de un comportamiento sano en sus
actitudes y conducta, si coopera con fe. (Compare Juan 15:4, 5.) Mientras
se enfrenta con esta realidad del pecado que reside en usted y busca
controlarse por su influencia, entenderá mejor 1 Juan 1:6-10.

III. PERMITA que el Espíritu Santo sea SANTO y AMOROSO A TRAVES DE USTED
       (Juan 15:1-12).

A. Usted es el que decide quién alcanzará la victoria dentro de usted (Gálatas 5:16, 17).
1. Los rivales son (v. 17): ............................................................ y ........................................
2. Usted “escoge el vencedor” en cada batalla (v. 16) cediendo a los deseos de su “...........................”

volviéndose al ........................................para que le ayude a proceder correctamente.
B. Ore todos los días a fin de alcanzar la victoria correspondiente de ese día (Juan 15:7).

1.Ore todas las mañanas guiado por Gálatas 5:16, 22-25. (Escriba las directivas
correspondientes a la oración que ve en este pasaje.)

2. Ore específicamente todas las mañanas para que Dios le ayude:
a. A apartarse de los deseos de hacer lo que figura en la lista bajo “Mi fruto”.
b. A volverse al Espíritu Santo a fin de que ayude a tener el santo “fruto del Espíritu” en su

comportamiento, especialmente el fruto que faltaba que hizo figurar en la lista.
3. Mientras pasa el día, en silencio pídale a Dios que esté a su disposición el fruto del Espíritu

para cada una de las personas y situaciones que confronta.
C. Dependa del Espíritu Santo para alcanzar la victoria en CADA ocasión (Juan 15:4, 5; Romanos

6:11-19).
1. APARTESE de los deseos pecaminosos (Romanos 6:11-13).

a. V. 11: “Consideraos ........................................ al pecado . . .”, que hace posible que usted
pueda realizar lo que sigue (“b.”).

b. V. 13: “Tampoco presentéis vuestro miembros al ........................................como
instrumentos de ........................................ .”

c. Por ejemplo, lo natural cuando algo lo hiere a usted es proceder con enojo, buscando
instrucciones y fortaleza para sus reacciones. Debía ser “insensible” a tales sentimientos
y alejarse de ellos y de su influencia.

2. VUELVASE al Espíritu.
a. Primero, considérese ........................................ para Dios (v. 11).
b. Luego, PRESENTESE A SI MISMO a Dios como uno .............................................  de entre

los muertos, (listo para la acción), y sus miembros como instrumentos ante Dios  (v. 13).
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c. La pauta de esta acción es familiar. Ha tenido mucha práctica en lo que respecta a permitir
que sentimientos profundos (tales como el enojo) le guíen y proporcionen energía a su
conducta. Ahora simplemente CAMBIE la dirección. Vuélvase al Espíritu Santo y “ceda”
a sus directivas. Le proporcionará la capacidad de responder con el fruto (carácter) del
Espíritu, COMO JESUS. (V. 19: “ASI COMO para iniquidad presentasteis vuestros
miembros para servir a la inmundicia [en FORMA SIMILAR] presentad vuestros miembros
para servir a la justicia.”)

d. ¿Qué fruto(s) del Espíritu debe reemplazar la IRA?..........................................................
...............................................................................................................................................

RESUMEN: El AMOR y la SANTIDAD del Espíritu se manifiestan por medio de usted
cuando se vuelve al Espíritu Santo en situaciones que lo requieren momento
tras momento. Cuanto más usted permita que las respuestas del Espíritu
Santo reemplacen sus reacciones naturales, tanto más el carácter y el amor
del Espíritu le serán impartidos a su corazón y por medio de usted a sus
semejantes. Fue este amor que impulsó a Jesucristo, cuando contempló a
las multitudes, a tener compasión por ellas. Las vio como “ovejas sin pastor”,
una gran “cosecha” con pocos obreros. El Espíritu dentro de usted se
proyecta con profundo amor hacia la gran cosecha de SU mundo. Dios tiene
compasión por las personas. El fruto espiritual del AMOR DE DIOS es
impartido (“derramado”) en su corazón (Romanos 5:5) sólo con su
cooperación. Para contemplar el latir de su corazón al UNISONO CON EL
DE DIOS, siga leyendo.

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (12) — Con la ayuda de su amigo cristiano.

1. Ore para que al igual que Dios tenga un corazón lleno de amor hacia las personas, demostrado
en lo siguiente:
a. Ojos que ven las necesidades. Mateo 9:36: “Al ver las multitudes tuvo ........................................

de ellas . . . Estaban  ........................................ y........................................, como ovejas que no
tienen.........................................”

b. Verdadera solicitud por las personas con necesidades. Jesús sintió por ellas, debido a sus
necesidades y separación de El.

c. La buena voluntad de participar de sus necesidades por AMOR A ELLOS.
i. En ORACION: v. 38 “........................................ pues, al Señor de la mies que envíe obreros

.................... mies.” Salmo 126:5, 6: “Los que sembraron con ........................................ con
regocijo.........................................”
Escriba en sus propias palabras Gálatas 4:19 y Colosenses 4:12, 13.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ii. En SERVICIO: Escriba en sus propias palabras Juan 11:33-35.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Hechos 20:31: “No he cesado de amonestar a cada uno con.........................................” Lea
asimismo Hechos 20:19, y luego escriba en sus propias palabras 2 Corintios 2:4.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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RECUERDE: Siga con su Hora DEVOCIONAL DIARIA, estudiando Gálatas 5:19-25 y
empleando la hoja de trabajo. Asimismo complete la lección 13 antes de
su próxima reunión.
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 NUEVOS CIMIENTOS Lección 13

“¡Vaya con la corriente!”
(El bautismo en el Espíritu Santo)

INTRODUCCION: El Espíritu fluye HACIA las personas que tienen necesidades. Ore por los
obreros que irán con la corriente (Mateo 9:38). La posibilidad de la cosecha
es grande, pero los..............................para recogerlas son ........................... .
“POR LO TANTO”, ore por MAS obreros, y por una gran EFICIENCIA en
la labor suya (Hechos 1:8).

I. Lea la historia de cómo Dios da “capacidad de lo alto” para que los obreros sean
eficientes en la tierra (Juan 1:32-34; 16:7-15).

A. El Señor Jesucristo mismo dependió de su capacidad de lo alto para ser eficiente.
1. Lucas 4:18: “El........................................del Señor está “...................... mí. Me ha ungido . . .”
2. Hechos 10:38: “Dios ungió a Jesús con el ........................................y con

......................................., y anduvo haciendo bienes y sanando a todos . . . porque Dios estaba
con El.”

B. Inmediatamente antes de su retorno al cielo, el Señor Jesús impartió instrucciones a sus
discípulos.
1. ¿Qué les dijo que esperaran? (Hechos 1:4, 5) .........................................................................
2. ¿Quién los bautizaría en el Espíritu Santo? (Juan 1:33).......................................................
3. En Hechos 1:6-9, Jesús dice:

a. Lo que ocurriría:...................................................................................................................
b. En que se convertirían:........................................................................................................
c. Dónde funcionarían:.............................................................................................................

4. ¿Qué hicieron los discípulos en la ciudad de Jerusalén? (Lucas 24:49-53; Hechos 1:13, 14)
..................................................................................................................................................

C. Lea la conmovedora historia en Hechos capítulos 2-4 acerca de cómo los discípulos se
convirtieron en “testigos”. (Nota: “Ser llenos del Espíritu” es lo mismo que ser “bautizado en el
Espíritu”. Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo, esa persona recibe la
capacidad impartida por Dios de decir y hacer cosas que no podría jamás hacer solo, lo que
demuestra el poder de Dios en actividad.)
1. ¿Qué hizo el Espíritu Santo POR MEDIO de las personas y en ellas el día de Pentecostés?

(Hechos 2:4, 6, 11, 14-18, 36-41) .............................................................................................
..................................................................................................................................................

2. Lea la promesa de Jesús que figura en Marcos 1:16-18: “. . . haré que seáis
........................................de hombres.” ¿Cómo demuestra el versículo en Hechos 4:31 que
esto ocurrió? .............................................................................................................................

3. El apóstol Pedro experimentó un GRAN cambio en su vida.
 a. Describa a Pedro, ANTES de ser “lleno del Espíritu Santo” (Juan 13:36-38; 18:1-27).

...............................................................................................................................................
b. Describa al apóstol Pedro DESPUES de ser lleno del Espíritu (Hechos 4:13; 5:17-32).

¿Qué se puede decirnos respecto del carácter de Pedro por lo que él escribió en 1 Pedro
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3:8-17?:..................................................................................................................................
4. Lea respecto de otros creyentes de la Iglesia Primitiva que fueron “llenos del Espíritu

Santo” (Hechos 4:31; 8:14-17; 9:17; 10:44-47; 13:52; 19:1-6). Observe las cosas que hicieron
mientras eran controlados por el Espíritu.
a. ¿Quién quiere Dios que disfrute de esa experiencia? (Hechos 2:39) .................................
b. ¿Lo incluye a usted también? .................... ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo?

....................

RESUMEN: El “bautismo en el Espíritu Santo” es la primera vez que usted se rinde al
Espíritu tan profundamente que El le otorga palabras de alabanza dirigidas
a Dios en un idioma que no conoce; y en realidad dice esas palabras en alta
voz. Eso le proporciona fe para rendirse una y otra vez, y recibir la capacidad
de parte de Dios para decir y hacer cosas que nunca podría hacer por usted
mismo, de manera que las personas vean a Jesucristo obrando por medio
de usted. En calidad de testigo de Jesucristo, las cosas que usted hace y
dice serán semejantes a las cosas que Jesús dijo e hizo. Y les dirá a sus
semejantes quién es el Señor Jesús y cómo El hizo preparativos a fin de
que estemos con El para siempre (Hechos 1:8).

II. COMO RECIBIR la “capacidad desde lo alto”.

A. Preparación para recibir.
1. Jesús quiere que “reciba poder” a fin de que usted pueda ser su ........................................

(Hechos 1:8) ¿Desea disfrutar de más poder para hablarles a otros acerca de Jesús?
..................................................................................................................................................

2. Lea Juan 7:37, 38. Jesucristo le invita a acudir a El y “beber” si usted tiene “....................”.
¿Cuánta “sed” tiene usted? ......................................................................................................

3. Jesús desea de usted una rendición total, y usted querrá “ríos de agua viva” que corran
dentro de usted, dándole poder para ser su testigo. Pídale a Jesús que le muestre cualquier
cosa que le impide en este momento ser bautizado en el Espíritu Santo, y qué debe hacer al
respecto. Luego hágalo. Escriba lo que necesita ser cambiado y qué planes le proporciona el
Espíritu Santo para realizar los cambios necesarios.............................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(Copie lo que ha escrito e inclúyalo en la lista de oración para referencia diaria.)

B. Ore con fe de que recibirá el Espíritu Santo (Lucas 11:9-13).
1. PIDALE a Jesús que lo bautice con el Espíritu Santo (Juan 1:33). La parte que le corresponde

a usted es rendirse completamente a fin de que el Espíritu tome la dirección de su vida.
2. Comience a alabar a Jesucristo con gozo (Lucas 24:52, 53) porque lo ha salvado y lo bautizará

con el Espíritu Santo. Usted sabe que El lo hará, porque se lo ha prometido (Hechos 2:38,
39), de manera que sea agradecido.

3. A medida que lo alaba concéntrese por completo en Jesús el bautizador. El le dará fe para
que usted comience a hablar, y el Espíritu Santo le dará las palabras. (Hechos 2:4: “Y
comenzaron a hablar...según el Espíritu les daba que hablasen.”) Por fe, comience a hablar;
pero no use sus propias palabras. Repita solamente lo que le da el Espíritu. Puesto que se
trata de una nueva experiencia, quizá se sienta en una situación difícil; pero serénese, deje
que fluya la alabanza. Si sigue orando así, pronto le parecerá natural.

4. Si hay una demora en ser lleno del Espíritu Santo, NO SE DESANIME. Dios se deleita en
que usted acuda a El. Vuelva a repasar “A.3.”, y SIGA BUSCANDO.

5. Esta experiencia es un comienzo...de manera que persista diariamente, con toda energía.
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COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER (13) — Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. Usted puede orar cuando está solo pidiendo que Jesús lo bautice con el Espíritu Santo; pero no

vacile en pedir a otros que oren con usted. Recuerde que Dios se deleita en todo acercamiento
sincero hacia El, de manera que no se desanime con la demora. El le ha prometido bautizarlo con
su Espíritu Santo: “Porque para vosotros es la promesa . . . para cuantos el Señor nuestro Dios
llamare.” Esa promesa lo incluye a usted. De manera que continúe reclamando la promesa
hasta que la reciba; no lo haga con preocupaciones sino con una genuina sed y confianza en el
resultado.

2. Asimismo, RECUERDE que el ser bautizado con el Espíritu Santo no es la cima de su búsqueda
espiritual. Dios tiene por objeto que el bautismo en el Espíritu Santo sea el comienzo de una
vida saturada de poder que sea testimonio del amor de Jesús hacia los perdidos y la transformación
de usted por ese amor. De manera que usted debe orar en un idioma especial que le da el Espíritu
como parte frecuente de su vida de oración (contacto con Dios), y debe hallarse allí mismo en la
corriente del Espíritu Santo en su vida diaria (conducta con Dios) a fin de ayudar a las personas
que lo rodean a que pongan su fe en Cristo.

3. Apréndase de memoria el bosquejo que sigue, que explica Hechos 1:8. Téngalo en mente como
GUIA DE ORACION y PLAN para la cosecha.
a. Fe en Dios. “Confianza en Dios” que vence el temor (Hechos 4:29, 30).

i. Alerta en lo que respecta al Espíritu Santo que lo guía hacia los incrédulos.
ii. Confiando que el Espíritu Santo se manifestará a través de usted y en ellos.

b. Amor de parte de Dios.
i. La manifestación del amor de Dios hacia mí para otros por medio del Espíritu que mora en

mí (Romanos 5:5).
ii. El amor de Dios manifestado por medio de mí a favor de otros (fruto del Espíritu: Gálatas

5:22, 23).
c. Oportunidades dadas por Dios.

i. Buscando “puertas” para testificar, abiertas por el Espíritu Santo (Colosenses 4:2-6).
ii. Testimonio con denuedo en favor de otros por el Espíritu Santo (Efesios 6:19, 20).

d. Conducir a los incrédulos a la fe en Cristo (2 Corintios 3:2-6) por la atracción del Espíritu
(Juan 12:32).
i. Ganándose la confianza del incrédulo como amigo mediante una actitud de BONDAD y

atención.
ii. Persistencia hasta que el incrédulo ponga su confianza en JESUCRISTO. (Nota: La confesión

de Pedro fue por revelación, y no por observación humana. Tan cerca vivía Pedro del Señor
Jesús. Lea Mateo 16:16, 17.)

RESUMEN: Juan 15:4, 5 nos demuestra que sin el Espíritu Santo no podemos tener
éxito en nuestra tarea de llevar almas a Cristo; pero con la corriente del
Espíritu Santo no podemos Jamás fracasar.

TAREA: Para estudio de la HORA DEVOCIONAL DIARIA, tome notas sobre la obra
del Espíritu en Hechos 1 al 12.
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 NUEVOS CIMIENTOS Lección 14

“La espada del Espíritu para la cosecha”

INTRODUCCION: La Palabra escrita de Dios es la FUENTE de infinita verdad en la tierra. En
la Biblia el lector podrá observar que “La cosecha” no es simplemente el
rescate de las personas del fuego del infierno. Consiste primeramente en
facilitar el encuentro de los perdidos con AQUEL que vino a la tierra a fin
de hallarlos; sufriendo un enorme costo personal. La amorosa comunión
que Dios procura tener con el pueblo depende de la buena voluntad de esos
pecadores que oyen la oferta de Dios. A fin de que los pecadores oigan la voz
de Dios, los pecadores que han aceptado la oferta de Dios deben comunicarles
las “buenas nuevas”. Esta lección contiene el MATERIAL ESENCIAL que
los perdidos necesitan oír a fin de ser hallados.

I. Dios lo ama y quiere que esté cerca de El como su hijo, ahora y para siempre (Juan
1:12; Romanos 8:15-17). El plan completo de Dios para su vida junto a El, como su hijo es
descrito en las siguientes actividades.
A. RECIBA el amor de Dios por la fe en Jesucristo (Juan 3:16):

1. Ponga su fe en Jesús, y luego crea que su Espíritu ha venido a morar en usted y le imparte
la VIDA y el AMOR de Dios (Romanos 5:5; 8:9-11).

2. Mediante el recibimiento en virtud de la provisión que Jesucristo ha hecho para sus
necesidades por el Espíritu Santo. Por ejemplo: perdón, dirección, la capacidad de obedecer
a Dios y abastecimientos materiales (Mateo 6:33; Juan 15:4, 5).

B. RESPONDA a Dios con amor sincero y adoración (Lucas 10:27).
1. El arrepentimiento del pecado y el estar agradecido por su amor (Hechos 2:38; 1 Juan 4:19).
2. Dependiendo de su Espíritu Santo en todo lo que hace y por todo lo que necesita (Juan 15:4,

5, 14).
C. COMUNIQUE el amor de Dios por medio de usted a las personas (Lucas 10:27).

1. Perdonando y amando a otros sinceramente puesto que usted es perdonado y amado por
Dios (Lucas 10:27, 33; 11:4).

2. Demostrando amor a las personas mediante la conducta y las palabras cooperando con el
Espíritu Santo (Lucas 10:34-37; Gálatas 5:22, 23).

RESUMEN: El plan de Dios para su vida con El como su hijo está contenido en los tres
puntos descritos anteriormente. A fin de ayudarle a recordar, escriba las
palabras que faltan para completar el siguiente bosquejo:
1. R........................................el amor de Dios por medio de........................................
2. R........................................Dios con.................... y ........................................
3. C........................................ el amor de Dios por medio de ........................................

a ........................................

II. Puede convertirse en el amado hijo de Dios y disfrutar de una vida maravillosa confiando
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en Jesús, confiando en El como su SACRIFICIO (por los pecados suyos), como su SALVADOR
(Proveedor de vida), y como su SEÑOR (Dirigente). Lea Romanos 10:12, 13; Juan 3:16; 1:12;
Lucas 9:23 y luego:
A. Pida perdón a Jesús, su SACRIFICIO (Redentor) (Juan 3:16).

1. Crea de todo corazón que los sufrimientos y la muerte de Jesús cancelaron totalmente la
pena por sus pecados, así que no tiene que pagar por ellos en el infierno para siempre
(Mateo 20:28; Juan 1:29).

2. Confíe en Jesús que le perdona sus pecados para que no tenga que ir al infierno por ser
pecador. Su vida en la actualidad no será controlada por el pecado (Juan 3:16; Romanos
8:1-4).

B. Crea en el Señor Jesucristo como su SALVADOR viviente (Proveedor) (Juan 1:12).
1. Crea que Jesucristo resucitó de la muerte para vida eterna, y hoy puede proporcionarle

vida eterna en calidad de hijo de Dios (Juan 1:12; Romanos 6:21-23).
2. Confíe en el Señor Jesucristo que pondrá su Espíritu dentro de usted y le proveerá de todo

aquello que necesita en su vida (Juan 8:31-36; Romanos 8:8-11, 35-39).
C. Coopere cada día con Jesucristo como su SEÑOR (Líder) (Lucas 9:23; Romanos 6:22).

1. Crea firmemente en los propósitos y los planes del Señor Jesucristo para usted en esta vida
en la tierra (Lucas 9:24; Romanos 8:28).

2. Confíe en el Señor Jesús como su Dirigente y COOPERE CON EL en todo lo que usted hace
(Lucas 9:23; Romanos 8:13, 14).

RESUMEN: Cuando usted ha recibido a Jesucristo ha “nacido del Espíritu”, como Jesús
lo describe en Juan 3:5. Esto lo transforma en miembro de la familia de
Dios, y comienza una nueva vida de perdón, y de la provisión de Dios, y de
la cooperación con El, por la eternidad.

A fin de contribuir a que usted recuerde como el hombre se convierte en hijo de Dios por medio de
Jesucristo, escriba las palabras que faltan:

A. ........................................ perdón a Jesucristo, su S ........................................ (Redentor).

B. ........................................ en Jesucristo como su S ........................................ (Proveedor).

C. ........................................ con Jesucristo como su S ........................................ (Líder).

Ahora APRENDASE de memoria este simple “ABC — bosquejo — SACRIFICIO, SALVADOR,
SEÑOR”, y los tres versículos principales (Juan 3:16; 1:12; Lucas 9:23). Le será de gran ayuda
para comunicarles a los demás el evangelio del Señor Jesucristo.

CONCLUSION: Esta lección está destinada a ayudarle a prepararse para anunciar con toda
claridad las nuevas del evangelio, a medida que sigue las directivas del Espíritu Santo en impartir
enseñanza a los perdidos. (Recuerde que una clara explicación de las necesidades debe estar
acompañada de un claro ejemplo del carácter cristiano, por ejemplo el fruto del Espíritu.)

Según la Biblia, la principal razón para la salvación es hacer que las personas tengan comunión
con Dios, no simplemente salvarlas del infierno. El nuevo convertido necesita combinar fe y esfuerzo
todos los días en su niñez espiritual para aprender a vivir en continua comunión con Dios, según se
bosqueja en “I”. Tenga presente que la meta del evangelismo es poner a las personas en una
constante relación con Dios por medio de Jesucristo y no simplemente un breve encuentro con
Dios. Estudie la próxima lección con cuidado a fin de aprender cómo ayudar al incrédulo a comenzar
y continuar a vivir en comunión con Dios. Escriba las palabras que faltan de Juan 14:6: “Jesús dijo:
Yo soy el.................... , y la .................... , y la .................... . Nadie .................... al Padre (Dios), sino
.................... mí.” ¿Entiende usted lo suficiente lo que Jesús dijo a fin de poder explicárselo a otro?
................................................................................................................................................................
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COSAS IMPORTANTES QUE DEBE HACER(14) - Con la ayuda de su amigo cristiano.
1. Ore con su amigo cristiano por personas específicas a quienes les está testificando, a fin de que

Dios las atraiga a SI mismo.
2. Escoja con cuidado unos cuantos tratados bien escritos que tienen un claro mensaje similar al

que ha aprendido en esta lección. Distribúyalos entre personas con quienes se encuentre y
asegúrese de que se los entrega con amor y una sonrisa.

3. Una persona que quiere ser cristiano con frecuencia necesita ayuda para expresar su entrega en
palabras de oración a Dios. Escriba y apréndase de memoria la “oración del pecador” de manera
que esté listo cuando Dios le dé la oportunidad. Su preparación constituirá un paso de fe de que
Dios en realidad le dará la oportunidad de ayudar a alguien a consagrar su vida a El. Use el
bosquejo “ABC: SACRIFICIO, SALVADOR, SEÑOR” como guía para escribir la “oración del
pecador”, que es fiel al evangelio.
Después de haberla escrito, repásela para comprobar si ha incluido todos los elementos básicos
de lo que necesita saber una persona para decidir realizar una seria y permanente consagración
a Cristo. (A continuación ofrecemos una sencilla oración:

Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste para pagar el precio por mi pecado contra
ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones.
Jesucristo, creo que resucitaste de los muertos y te pido que vengas a morar en mí y
me hagas un hijo de Dios. Creo que tú puedes darme vida eterna y proveer lo que yo
necesito cada día.

Jesucristo, creo que tienes el mejor propósito y plan para mi vida, y quiero cooperar contigo
como mi guía y depender de tu ayuda en todo lo que haga. Gracias por amarme tanto
que has hecho de mi corazón tu hogar. Te amo, Jesús. Te doy gracias por tu amor y
por aceptarme como hijo de Dios. Te amo y te consagro ahora mi vida, de manera
que seas mi Sacrificio, mi Salvador y mi Señor, para siempre. Amén.

Quizá necesita decirle a este nuevo hijo espiritual en la familia que: Necesitamos un contacto
continuo CON DIOS a fin de disfrutar de una continua conducta CON DIOS.

4. En la lección 15, la próxima y última lección de esta serie, aprenderá a usar la información que
ha entresacado de esta lección. Estas últimas dos lecciones son de EXTREMA IMPORTANCIA
para usted, si quiere aprender bien y recordar lo aprendido por mucho tiempo. La VIDA ETERNA
DE MUCHOS DE SUS SEMEJANTES depende de lo bien que usted está preparado para llevarlos
a los pies de Cristo. De manera que le rogamos que haga un esfuerzo especial a fin de estudiar a
conciencia estas lecciones largas, por amor a los perdidos que viven a su alrededor. Recuerde
que está estudiando para el beneficio de ellos, y no simplemente para usted mismo. Y use Efesios
6:19, 20 como guía en su oración.

RECUERDE: Dedique tiempo suficiente al estudio de la lección 15 antes de su próximo
encuentro con su amigo cristiano, el día
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 NUEVOS CIMIENTOS Lección 15

“La cosecha”
(Juan 4:35, 36)

INTRODUCCION: El evangelismo personal sigue siendo el método más importante y más bíblico
en lo que respecta a llevar a las personas a los pies de Cristo. Dios tiene el
propósito de que usted se acerque a los perdidos para que hable del amor de
Dios con ellos. Como COLABORADOR del Señor en la cosecha, usted se
une a El en lo que ya está HACIENDO. En “yugo” con el Señor (Mateo
11:29), aprende a trabajar con El en conjunto en la realización de su labor
de la cosecha. Para los perdidos usted se convierte en “pordiosero que les
dice a otros pordioseros dónde encontrar pan”. Esta lección tiene el fin de
ayudarle a aprender el PROCESO de la cosecha en cooperación con el Señor
de la cosecha.

I. LA COOPERACION INTIMA CON LOS CREYENTES es el proceso de la cosecha establecido
por el Señor de la cosecha. A continuación proporcionamos las fases a través de las cuales el
incrédulo pasa a recibir el NUEVO NACIMIENTO. El Espíritu Santo y el obrero que coopera
trabajan al unísono en cada fase.
A. “COMUNICACION”. Un contacto preparado por el Espíritu Santo que inspira interés y

confianza en el incrédulo hacia el obrero, permitiendo nuevos contactos en favor del testimonio
(Juan 4:7; Hechos 8:26-31; Hechos 10:19, 20).
1. El obrero “establece contacto” inspirado por el Espíritu Santo.
2. Dios ha comenzado a preparar el corazón del incrédulo y luego establece contacto con el

obrero.
B. “ILUMINACION”. El reconocimiento que Dios le otorga al pecador de su pecado y de su

separación de Dios, y de la necesidad que tiene de recibir el perdón (Juan 16:8).
1. El obrero contribuye a que el incrédulo reconozca y admita su necesidad.

(El obrero identifica las necesidades mediante la observación, la investigación, o revelación
del Espíritu.)

2. El Espíritu Santo convence al incrédulo de su necesidad.
C. “REVELACION”. Cuando el incrédulo reconoce en su propio espíritu que el evangelio es la

verdad (Mateo 16:17).
1. El obrero presenta el contenido de las Buenas Nuevas, ACLARANDO los requisitos necesarios

para que Jesús sea Señor de su vida diaria (Romanos 10:14).
2. El Espíritu Santo convence al incrédulo de que las Buenas Nuevas son en realidad la verdad.

D. “CONFIANZA”. Cuando el incrédulo se arrepiente de su pecado y deposita su fe en Jesucristo
(Romanos 10:9-13).
1. El Espíritu Santo ejerce su influencia en el pecador para que opte por ceder al amor de Dios

(Hechos 16:14). (Debe ser evidente que el Espíritu Santo está ejerciendo influencia antes
que se le dé al incrédulo mucho ánimo para confiar en Jesús.)

2. Con un procedimiento suave y amable, el obrero invita y anima al incrédulo a ceder a la
influencia del Señor Jesús y poner su confianza en El como “Señor y Salvador” (como se
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explica anteriormente). Si el incrédulo lo hace, los términos de la salvación deben ser
repasados y el incrédulo animado a orar y a pronunciar la “oración del pecador”. Si el pecador
desea ayuda para la oración, el obrero debe prestar ayuda como se explica a continuación:
Evite hacer presión en el incrédulo para lograr un nacimiento prematuro. Cuando ayuda a
la persona a pronunciar “la oración del pecador” debe:
a. Explicarle que se convierte en “su oración”, si la dice de todo corazón.
b. Mantener un lenguaje común y corriente, de manera que el pecador pueda entender de

inmediato y con facilidad lo que usted dice en “la oración del pecador”. (Note aquí la
importancia de tener de antemano en la mente “la oración del pecador” en un lenguaje
que el pecador pueda comprender.)

c. Haga la oración de manera que el pecador pueda seguirla fácilmente, pronunciando las
palabras con lentitud y usando frases cortas.

d. Pronuncie una oración que no sea demasiado corta, (omitiendo puntos esenciales), ni
“demasiado larga” (esto cansa y/o confunde al pecador.)

E. “NACIMIENTO”. El nuevo creyente ha nacido del Espíritu, porque ahora el Espíritu Santo
mora en él, y pertenece a Dios como su hijo. (Dios es ahora su “Padre” y los demás creyentes
son sus “hermanos”.)
1. El obrero acepta al “nuevo convertido” como hermano y se regocija en la gracia de Dios.
2. El “Espíritu de adopción” entra a morar en el nuevo creyente, que se convierte en la nueva

conexión espiritual con Dios y otros miembros de la familia espiritual.

RESUMEN: Todas las fases del nuevo nacimiento son siempre activadas de alguna manera
por Dios en el proceso de conversión. Sepa usted lo que está ocurriendo
mediante la observación y por el Espíritu Santo y siga las directivas del Espíritu
Santo cooperando con El en calidad de obrero (Juan 5:19).

II. El Señor de la mies necesita “amigos que ejerzan el discipulado” a fin de “CONSERVAR”
la cosecha, por ejemplo, ayudar al nuevo convertido en su “nueva vida”.
A. El nuevo convertido necesita un AMIGO que lo AME con el amor de Dios (1 Tesalonicenses 2:8):

1. Demostrándole cariño.
2. Abriendo su corazón al nuevo convertido, demostrándole sincera amistad.
3. Apreciando al nuevo convertido en calidad de hermano o hermana y como precioso hijo de

Dios.
4. Animando al nuevo convertido a que permanezca fiel en su conducta para con Dios. (Hechos

11:23).
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B. El nuevo convertido necesita a un CREYENTE que lo AYUDE a aprender a caminar con Dios
(1 Tesalonicenses 2:11, 12; 4:1, 2):
1. Escuchando al nuevo convertido, a fin de entenderlo mejor.
2. Explicándole la verdad con palabras que el nuevo convertido entienda, en respuesta a

preguntas y necesidades, usando este sistema de lecciones.
3. Dirigiendo al nuevo convertido mediante el ejemplo y la instrucción práctica.
4. Orando por el nuevo convertido DIARIAMENTE y con DILIGENCIA.

C. La iglesia en calidad de familia espiritual recibe oficialmente al nuevo miembro con una
“bienvenida” (bautismo en agua) (Mateo 28:19, 20).
1. Se debe anunciar su aceptación en la familia de Dios (Hechos 2:41; 9:18).

a. ¿A quién hace responsable el Señor Jesús por el bautismo en agua del nuevo convertido?
Mateo 28:19: .........................................................................................................................

b. La familia de Dios comienza sus RESPONSABILIDADES hacia el nuevo convertido
proporcionándole directivas y la oportunidad de que se bautice en agua (Mateo 28:20).

2. El bautismo en agua es un acto de obediencia (Hechos 26:20).
a. El bautismo en agua es (subraye lo que corresponde) una sugerencia/un mandamiento

tanto para la familia de la iglesia como para el nuevo convertido (Marcos 16:16; Hechos
2:38).

b. En la mayoría de los casos, el no proceder con el bautismo en agua después de la conversión
es una desobediencia directa al mandamiento de Dios, tanto en lo que respecta a la iglesia
como al nuevo convertido.

c. El obedecer a Dios en el bautismo en agua es una forma importante en lo que respecta al
nuevo convertido a demostrar rendición a Dios y experimentar la bendición y obediencia
a los mandamientos de Dios.

3. El bautismo en agua es una oportunidad que tiene el nuevo creyente de dar testimonio a la
familia de la iglesia y a los incrédulos que están presentes.
a. Mediante una acción pública.
b. Dando un corto testimonio, cuando es posible.

RESUMEN: El amigo que practica el discipulado y que AMA al nuevo convertido lo
ayudará a andar con Dios. La familia de la iglesia que ama a sus miembros
nuevos los recibirá gozosamente, y los ayudará a funcionar como parte del
cuerpo de creyentes.

III. El Señor de la mies necesita OBREROS para su mies (Mateo 9:37, 38).
A. Solamente los que han sido “cosechados” pueden ser obreros (Hechos 4:20).

1. Pueden dar el mensaje con plena convicción que es la verdad.
2. Pueden explicar el mensaje a los demás desde un punto de vista PERSONAL.

B. Los obreros son personas que ORAN . . . (Mateo 9:38; Efesios 6:19):
1. Al Señor de la mies a fin de que ENVIE obreros (Mateo 9:38).
2. Por sí mismos a medida que OBEDECEN el mandamiento de IR (Hechos 1:8).

a. Por palabras ........................................(Colosenses 4:3, 4, 6).
b. Por una conducta que es ........................................(Colosenses 4:5).
c. Por una manera que es........................................ (Efesios 6:19, 20).

3. Por una “puerta ........................................” para el testimonio (Colosenses 4:3).
4. Por la ayuda de Dios en — la oportunidad (Colosenses 4:5).

C. Los obreros COOPERAN con el Señor a medida que trabajan. (Repase cómo el Señor Jesús
cooperó con el Padre, leyendo Juan 5:17-20; 8:28; 4:35-38.)
1. Viva en ALERTA a lo que el Espíritu está haciendo en el incrédulo.

a. Sabiendo en primer lugar los pasos que el Espíritu Santo da en atraer a sí mismo al
incrédulo.
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b. Observando las circunstancias (por ejemplo el buen samaritano, Lucas 10:33).
c. Mediante conversación (por ejemplo Felipe y el etíope, Hechos 8:29).
d. Mediante la revelación del Espíritu Santo (por ejemplo Juan 4:17, 18; Hechos 8:26; 16:9,

10, 18).
2. Procediendo en cooperación con el Espíritu Santo.

a. Respondiendo a las necesidades evidentes, según los principios de la Palabra de Dios, a
menos que sea dirigido de otra manera por el Espíritu Santo (por ejemplo el buen
samaritano, Lucas 10:34, 35).

b. Dirigido por el Espíritu Santo en formas inesperadas en lo natural (por ejemplo Felipe y
el etíope, Hechos 8:26-29).

TAREA (Una larga lista de preparación para llevar almas a los pies de Jesús):
1. Analice el bosquejo bajo el punto 3 de “Cosas importantes. . . “en la lección 13, prestando estrecha

atención a los dos puntos bajo cada letra. Escriba el bosquejo en una hoja de papel y póngalo en
su Biblia o cuaderno de oración para orar regularmente usándolo de guía.

2. Apréndase de memoria el bosquejo sobre el nuevo nacimiento y los dos puntos bajo cada una de
las letras, que es una descripción de “responsabilidades” del Espíritu Santo y usted. Repáselo
con la ayuda de un amigo para que se fije en su memoria como guía. Si recuerda bien lo que
usted y el Espíritu Santo necesitan hacer en cada una de estas fases, le ayudará a cooperar más
estrechamente con el Espíritu Santo.

3. Haga sus propios bosquejos sobre las fases del “NUEVO NACIMIENTO” en la historia de Jesús
con la mujer samaritana (Juan 4), con la labor de Felipe en lo que respecta al funcionario etíope
(Hechos 8), y Pedro en lo que respecta a Cornelio y los de su casa (Hechos 10).

4. Apréndase de memoria el bosquejo del evangelio “ABC: SACRIFICIO, SALVADOR, SEÑOR” y
los puntos bajo cada una de las secciones principales. Sin referirse a ningún trabajo escrito,
escriba una “oración del pecador” que incluya los elementos del bosquejo antes mencionado.
Compárela con la que escribió en la lección 14, y corríjala hasta que quede satisfecho. Ahora

Necesidad:

Falta de amor por los
perdidos

Oración:

Mateo 9:36: “Jesús tuvo
compasión al ver las multitudes.”

“Señor, ayúdame a ver las
necesidades de las personas y a
sentir en mi corazón amor hacia
ellas.”

Respuesta:
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

APLICACION
1. ¿Ha sido enviado por el Señor de la mies?..............................................................................

a. ¿A quiénes?...........................................................................................................................
b. ¿Con qué propósito? .............................................................................................................
c. ¿Se anida en su corazón el amor de Dios por los perdidos? ...............................................
d. ¿Ora constantemente para que Dios imparta en su corazón su amor? ............................

2. ¿Es usted obediente a Dios en dar testimonio y en ejercer las funciones de discipulado?
a. Las esferas más fuertes: ......................................................................................................
b Las esferas más débiles: .......................................................................................................

3. Busque un pasaje bíblico que lo guíe a orar por cada una de las esferas débiles. Haga una
lista de oración, escribiendo cada esfera de necesidad, seguida de un pasaje bíblico que se
refiere específicamente a esa necesidad. Deje espacio junto a cada una de las necesidades
para escribir la respuesta a su oración a medida que se produce.

Ejemplo de la lista de oración:
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apréndasela de memoria, con fe que la ha de usar pronto.
5. Escriba un “testimonio” al día, a fin de que le ayude a explicar la vida cristiana en términos

prácticos.
a. Recalque principalmente su presente relación con Jesucristo. (Usted no necesita una conversión

espectacular o una mala vida pasada para tener un testimonio digno de dar. Si ha tenido
experiencias negativas, no las recalque, y concéntrese en su relación presente con Jesucristo.)

b. Emplee un vocabulario que sea comprensible para la persona que no está acostumbrada a ir
a la iglesia, de la misma manera que Jesús usó el vocabulario de todos los días e ilustraciones
correspondientes.

c. Escriba una “versión de dos minutos” y otra “versión de cinco minutos” a fin de estar preparado
para oportunidades con distintas variaciones de tiempo.

6. Presente su testimonio a un amigo incrédulo y repase sus tareas con él. Permanezca alerta para
otras nuevas oportunidades que le presente el Espíritu Santo, y esté consciente de su presencia
para ayudarle mientras presenta su testimonio. Asimismo esté alerta a la obra del Espíritu en
el corazón de sus amigos no creyentes antes y después que dé su testimonio. En otras palabras
armonice con la corriente del Espíritu Santo a fin de poder hacer su parte en llevar a los pies de
Cristo a otras personas. Ciertamente usted puede depender del Espíritu Santo en que hará su
parte, mientras El tenga su cooperación.

7. Estudiando estas “lecciones básicas” con la ayuda de su amigo cristiano, que ejerce su discipulado,
usted ha estado preparándose a sí mismo para ser a su vez una persona que ejerce el discipulado
a favor de otros que están necesitados. El llevar a los pies de Cristo a un incrédulo y ayudarlo a
establecer contacto y conducta con Dios es la razón más importante de estar vivo en esta tierra.
Hay muchas ayudas prácticas en el Manual del instructor para ejercer el discipulado en nuevos
convertidos. El tener su propio ejemplar de este manual de adiestramiento le ayudará
grandemente a ser un obrero eficiente. Usted puede obtener su ejemplar.

¡FELICITACIONES! Ha completado las lecciones “Nuevos Cimientos” con la ayuda de Dios y de
su amigo cristiano. Pero sus fundamentos espirituales verdaderos no quedarán completos hasta
que no haya participado activamente en llevar almas a los pies de Cristo y ser un amigo que ejerza
el discipulado, así como alguien lo fue para usted. Nunca deje de responder de toda buena voluntad
a la amorosa presencia de Dios, amándolo a su vez y amando a otros en cooperación con El. Y que
usted sea con la ayuda de Dios un amigo que ejerce el discipulado a favor de los nuevos creyentes
en Cristo. Que el Señor de la mies continuamente le envíe a su mies. Y a medida que usted va
ejerciendo el discipulado entre nuevos convertidos, El estará con usted siempre, hasta el fin de los
siglos (Mateo 28:18-20).
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 APENDICE #1

Las siguientes dos páginas pueden ser
fotocopiadas y usadas como un tratado.
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APENDICE #2

COMO SER
AMIGO DE PECADORES

INTRODUCCION: Los únicos recursos de Dios para recoger la cosecha son: 1) Su Palabra, 2)
su Espíritu y 3) su pueblo. El plan original de Dios es “recoger” la cosecha
por medio de su pueblo, cuando sus hijos: 1) Comunican su mensaje, con la
2) ayuda de su Espíritu, mediante 3) la INFLUENCIA PERSONAL por un
período de TIEMPO, hasta que el incrédulo se rinda a Jesucristo.

 Lo oportuno de tal amistad con los pecadores se puede describir bajo el siguiente bosquejo:
1. Comience siendo AMISTOSO. Sea cordial y sincero y esté dispuesto a dedicarle tiempo a conocerse

y a escuchar. Toque a la puerta de la amistad.
2. Continúe con la AMISTAD. Busque “asuntos de interés mutuo”, esto es, actividades aceptables

e intereses compartidos mediante los cuales usted pueda cultivar la amistad. Busque maneras
de ser amable. Mediante la amistad, usted permitirá que el incrédulo descubra y experimente a
Jesucristo en usted. Su meta es guiar al amigo incrédulo a descubrir y experimentar a Jesucristo
personalmente. Dependa del Espíritu Santo para que le ayude a influir en su amigo del modo
que sea APROPIADO a la ETAPA del viaje de esa persona en su camino a Jesucristo.

3. La cruz representa la realidad de las palabras de Jesús. “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a
todos atraeré a mí mismo.” En el contexto de la amistad y con la dirección del Espíritu
Santo, haga lo siguiente:
a. Identifíquese como seguidor de Jesucristo para ayudar a su amigo a entenderlo a usted y la

manera en que usted vive. Esto debe hacerse de una manera moderada, no condenatoria.
b. Cuente experiencias actuales y pasadas de la obra de Dios en su vida. Esa clase de “testimonio

personal” ayuda al incrédulo a ver QUE Dios obra en la vida diaria de las personas, y COMO
El obra. El Espíritu Santo añadirá la convicción de que también Dios QUIERE obrar en la
vida del incrédulo.

c. Explique un poco a la vez el mensaje fundamental del evangelio. Muchas partes de la verdad
del evangelio pueden relacionarse con las situaciones de la vida que por lo general se analizan
en las conversaciones fortuitas. Hable de estos comentarios del evangelio de una manera serena
y jovial, empleando palabras sencillas y claras, y confiando en que el Espíritu Santo obrará
el convencimiento.

d. Esté dispuesto a prestar ayuda al incrédulo cuando va directamente a la Biblia para
respuestas a las preguntas de suma importancia: “¿Quién es Jesús?” y “¿Qué quiere El de
mí?” (Es preferible que él mismo lo lea a que otro le diga lo que la Biblia dice.) Usted hace su
parte al ayudar a su amigo a COMPRENDER lo que dice la Biblia, y al confiar en que el
Espíritu Santo haga su parte de convencer y atraer.

4. La atracción a Jesucristo para una decisión comenzará a ocurrir en el corazón de su amigo, a
medida que él vea y sienta a Jesús en usted, y oiga acerca de Jesús por lo que usted le dice y lo
que lee en la Biblia. A medida que aumenta su deseo por saber más de Cristo, y los asuntos
eternos se hacen más claros, el incrédulo debe decidir seguir bajo esa clase de influencia, o
apartarse. Las pequeñas decisiones para seguir dialogando con usted se basan en los
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pensamientos y sentimientos del incrédulo que está siendo atraído a Jesucristo. La verdadera
conversión no ocurre hasta que la VOLUNTAD de la persona se rinde a la AUTORIDAD de
Jesucristo.

5. Se toma la decisión completa de aceptar el SEÑORIO Y LA AMISTAD de Jesucristo. La
VOLUNTAD del incrédulo se ha unido a su mente y sus emociones para rendirse a Cristo. ¡Para
eso ha sido la jornada! Dios lo tiene a usted allí, para “cuando el fruto está maduro, en seguida se
mete la hoz, porque la siega ha llegado” (Marcos 4:29). Usted tiene que estar preparado para
ayudar a su amigo en la oración para recibir a Cristo (véase lección 14), ¡y para que se convierta
después en un “amigo cristiano”! Se ha escrito Preparándonos para la cosecha para ayudarle a
usted a continuar su amistad con ese nuevo hermano desde este momento en adelante. ¡Prosiga
con fe y amor!
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 APENDICE # 3

“REPARTIENDO TRATADOS”

Introducción: Los tratados son un instrumento eficaz para testificar. Pero los tratados
deben ser un suplemento del testimonio verbal, NUNCA UN SUSTlTUTO,
cuando sea posible el testimonio verbal.

I. Un tratado es el testigo más eficiente en los encuentros breves y naturales con las
personas.
A. Habla mucho después y varias veces.
B. Habla tan lentamente como el lector pueda comprender.
C. Habla cuando el lector está dispuesto a escuchar.

II. Un tratado es más eficaz cuando se selecciona y se da cuidadosamente.
A. Con presentación atractiva para lograr comunicación.

1. Foto bonita — agradable de recibir.
2. Dibujo animado — que ponga al lector de buen humor con deseo de seguir leyendo.
3. Afirmación curiosa — que estimule el pensamiento.

B. Con una introducción que llame la atención del lector.
1. Algo conocido del mundo de la persona a quien se lo está dando (Jesús: “Considerad los

lirios del campo . . . Un sembrador salió a sembrar . . .”).
2. Enfoque especializado para situaciones específicas, cuando el ambiente o la situación

proporciona oportunidades para comunicación.
a. Tratados que se dirigen a la persona que está en el hospital.
b. Tratados que se dirigen a alguien que ha perdido a un ser querido.
c. Tratados para personas que planean irse de vacaciones.

3. En el lenguaje sencillo pero atractivo de cada día, por lo general con ninguna cita de las
Escrituras.

C. El contenido se determina por la meta.
1. “Pre-evangelización” (estimulante de la reflexión, sin tratar de llevar a una persona a tomar

una decisión), para construir un puente para contacto adicional. (Asegúrese de incluir
identificación e información para hacer el contacto )

2. Ayudar a alguien a quien ya usted ha llevado a través de las primeras etapas, y que está
preparado para las “Buenas Nuevas” (fase de la “Revelación”).

3. Guiar a una persona a una entrega de salvación a Jesucristo.
a. Información necesaria para una entrega de salvación.
b. Exhortación y dirección para hacer la entrega.

4 Guía para un nuevo creyente.
a. “Cómo orar . . . Leer la Biblia”, “Contrato de adopción”.
b. Puede ser útil para alguien que “trató” de ser cristiano y “fracasó” pero está interesado

todavía en cómo “lograrlo”, o alguien que “nunca fue salvo” que quiera saber “cómo
funcionará esto”.
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D. El contenido debe ser fiel a las Escrituras.
1. Dios ama a los VERDADEROS pecadores (no suaviza la maldad del pecado).
2. CUALQUIERA puede recibir a Jesucristo y la vida.
3. Expresa claramente EL COSTO de aceptar a Jesucristo como Salvador Y SEÑOR.

Conclusión: Los tratados pueden convertir casi CUALQUIER encuentro, incluso el más breve, en
una oportunidad de proclamar el evangelio. Repase las peticiones de la oración del apóstol Pablo
en Efesios 6:19; Colosenses 4:3-6. ¿Le habría gustado a él haber tenido tratados a su disposición?
¡USTED puede tener tratados! ¡Pídale ayuda a su pastor y COMIENCE!
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NUEVOS CIMIENTOS APENDICE IV

Cómo ser un amigo que discipula entre los nuevos creyentes.

INTRODUCCION: Una traducción literal de las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 28:19
es la siguiente: “DISCIPULAR A TODAS LAS NACIONES. . .” Las lecciones
tituladas “Nuevos Cimientos” son para los creyentes que las usan en el
ministerio de discipular (adiestramiento personal) en beneficio de los
nuevos creyentes.  Dios tuvo la intención de que su familia espiritual amara
a esos hijos espirituales y se dedicara a discipularlos hasta que fueran fuertes
y capaces de ejercer el ministerio de discipular a otros.

I. Dios tiene el propósito de que sus hijos de más edad reciban a los demás creyentes
como a sus propios hermanos (Lucas 15:32) Eso abarca:
A.El celebrar junto con Dios el nacimiento de nuevos miembros en su familia eterna.
B.El recibir en su Nombre a los nuevos conversos como miembros de su familia, a quienes Dios

ama igualmente que a los antiguos miembros de su familia.
C.El ser un amigo que: “Entiende su pasado, los acepta plenamente como son, ve lo bueno en

ellos, y los anima amorosamente a que crezcan”.

II. La amorosa familia de Dios ayuda a sus nuevos hijos a aprender a caminar con El
(Hechos 14:21-23). (Asimismo lea 1 Tesalonicenses 1:5, que nos revela cómo el apostal Pablo,
Silvano, y Timoteo eran amigos que ejercían el discipulado como parte del cuidado de la iglesia
de los tesalonicenses, que a su vez siguió su ejemplo.)
A.Oraron por los nuevos creyentes (1 Tesalonicenses 1:2-10; 3:9-13).
B.Los ayudaron a aprender a “andar con Dios” (1 Tesalonicenses 2:7; 3:13; 4:1-8; 5:10-13).
C.Los ayudaron a aprender a amar a Dios y a las personas (1 Tesalonicenses 4:6-12, 18; 5:11-15).
D.Los nuevos conversos cooperaron de buena voluntad con los que trabajaban para discipularlos,

hasta que ellos a su vez ejercieron las funciones de discipular entre los nuevos creyentes
(1 Tesalonicenses 1:6-10; 2:13, 14; 4:1, 9, 10; 5:11).

III. El crecimiento espiritual se produce mejor cuando hay amistad entre los que ejercen
el ministerio de discipular y los beneficiados, entre un hermano de más años en la
carrera espiritual y un nuevo converso.
A.El amigo cristiano, que ejerce el ministerio de discipular, es un guía para el nuevo converso.

1. El que ejerce el ministerio de discipular debe explicar a los nuevos conversos que las lecciones
son instrucciones para cumplir el aprendizaje de andar con Dios.

2. Debe ayudar a los nuevos conversos a experimentar personalmente  la presencia y el
poder de Dios, mientras aprenden a mantener una conversación directa con Dios.
a. Mediante el estudio de su Palabra escrita y la oración.
b. Mediante el oír a Dios que le habla mientras ora y durante el día.

3. La persona que ejerce el ministerio de discipular debe orar diariamente y con diligencia
por las necesidades y el crecimiento de los nuevos conversos.

4. Quien ejerce el ministerio de discipular recibe la ayuda de Dios, que les comunica a los
demás.

B.El “amigo cristiano” debe animar una comunicación en dos direcciones al:
1. Ser sincero en la conversación.
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2. Ser paciente y atento en lo que respecta a escuchar.
3.Describir su propia experiencia en lo que respecta al crecimiento.

a. Ayudar a los nuevos conversos a entender la vida cristiana en acción.
b. Animar a los nuevos conversos a confiar siempre en Jesucristo.

4. Dedicar tiempo con el nuevo converso sin estudios planeados, a fin de permitir que se
profundice la amistad.  En esa circunstancia, el nuevo converso puede hablar respecto de
cosas que tiene en su corazón y en su mente y formular preguntas.  Eso permitirá que el
hermano que ejerce el ministerio de discipular entienda mejor de qué manera puede el
nuevo converso crecer espiritualmente o cuáles son sus luchas, por qué “de la abundancia
del corazón habla la boca (Mateo 12:34)

5. Estar alerta respecto a lo que Dios quiere enseñarle por medio del nuevo converso, porque
Dios obra siempre mediante la comunión de los creyentes para beneficiar a todos los
participantes.

IV. EL PROCESO DE DISCIPULAR
A.El creyente que quiere ejercer el ministerio de discipular necesita adiestramiento antes de

discipular a los nuevos conversos.
1. Siempre debe preparar su lección antes de estudiarla con los nuevos conversos.  Eso le

ayudará a conocer mejor el material para estar preparado a fin de ayudar a los nuevos
conversos a alcanzar una nueva comprensión de las verdades de Dios en las nuevas lecciones.

2. Si le es posible, debe estudiar cada lección con otro creyente o en un grupo pequeño, antes
de estudiarla con un recién converso.  Eso contribuirá a que pueda explicar las cosas mejor
y con mayor claridad.

3. Las notas de la lección para esta ser completada deben llevarse como notas de referencia a
la reunión con las nuevos conversos.

B.Cómo usar las lecciones “NUEVOS CIMIENTOS”
1. Primera reunión: Repase la primera lección con el nuevo converso, proporcionándole toda

clase de ayuda que sea necesaria para entienda de qué manera completar la lección, asimile
la verdad encerrada en esta, y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria.
a. Asigne el tiempo diario de estudio y oración (hora devocional) que debe completarse hasta

que se celebre la próxima reunión entre usted, la persona que ejerce el ministerio de
discipulado, y el nuevo converso.

b. Siempre debe darse tiempo a orar juntos y sin precipitación, animando al nuevo converso
a hablar a Dios con la misma sencillez y  naturalidad que lo haría con una persona.
Cuando ore, emplee palabras sencillas de manera que el nuevo converso pueda aprender
a orar escuchándolo a usted.

c. Acuerde con el discípulo encontrarse con él por lo menos una vez por semana a una hora
regular.  Sea fiel en reunirse con el nuevo converso.  La vida espiritual de él depende de
ello.

2. Segunda reunión:  Repase la segunda lección con el nuevo converso, proporcionándole toda
la ayuda que necesite, como en la primera reunión.  Asígnele la hora devocional diaria para
que la cumpla todas los días.  Asimismo asígne al nuevo converso la tercera lección y pídale
que la complete solo, antes de la próxima reunión con usted.  Anímelo a hacer todo lo que
pueda, y usted le prestará la ayuda que necesite en los pasajes que no le sean claros.

3. Tercera reunión:  Estudien juntos las respuestas del nuevo converso, sus preguntas y otras
reacciones relacionadas con la tercera lección.  Al final de la lección, dé al nuevo converso la
cuarta lección para que la complete antes de la próxima reunión.  Continúe este proceso con
las lecciones restantes.

C.Normas para el proceso de discipular.
1. Las lecciones son por lo general más eficaces cuando un creyente que discipula trabaja con

un nuevo converso.  Si hay más nuevos conversos, dos o tres pueden reunirse con un hermano
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que ejerza el ministerio de discipular.
2. Debe haber por lo menos un contacto personal regular a la semana sin un plan detallado

para la conversación.  Este contacto, por teléfono o en persona, tiene el objeto de descubrir
de qué manera el nuevo converso está trabajando con las lecciones, y para animarlo a que la
amistad se profundice.

3. Programa para completar las lecciones.
a. El reunirse con regularidad es de más importancia que concluir una lección en cada

reunión.  A veces el resolver necesidades urgentes en la vida del nuevo converso hará
que se requiera más tiempo para terminar la lección.

b. Si parece que el nuevo converso hace esfuerzos genuinos por aprender y crecer, es
importante darle todo el tiempo que necesite para entender las lecciones y aplicar las
verdades a su propia vida.

RESUMEN: El ser un “amigo cristiano” que ejerce el ministerio de discipular, en realidad comienza
con ser un “amigo de pecadores”, como lo fuera Jesucristo.   Dios quiere que evitemos
que las personas caigan en el fuego del infierno, y quiere además que preparemos
discípulos para que anden con El en comunión diaria y en obediencia.  Una forma
muy importante de obediencia a Dios consiste en que ellos también sean personas
que estén dispuestas a ejercer el ministerio de discipular en favor de sus amigos y de
otros.  Jesús dijo: “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”
(Mateo 28:20).  ¡Asegúrese de enseñar a los nuevos conversos a ejercer el ministerio
del discipulado en favor de otros!
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Materiales en Español
por

James H. Hall

Preparándonos para la cosecha - Manual del instructor

Contiene instrucciones completas para el discipulado personal de los nuevos cristianos. Puede ser
usado como un manual de ayuda personal o como guía del instructor para capacitar a otras personas.
Incluye las respuestas de las lecciones para recién conversos en el Manual del discípulo.

Preparándonos para la cosecha - Manual del discípulo

Quince lecciones para nuevos cristianos al estilo de un libro de trabajo (puede ser reproducido para
usarse con nuevos cristianos).

Discipulado en marcha

Los cuatro estudios iniciales han sido adaptados de las Lecciones 1 y 2 de Preparándonos para la
cosecha - Manual del discípulo. (Hay descuentos para pedidos grandes.)

Para uso en los EE.UU., haga su pedido a:
Rev. James H. Hall, Decade of Discipling
1411 Stoneridge,
Springfield, MO 65803
Teléfono: (417) 833-1142
E-Mail: JHHalls@aol.com

Para uso fuera de los EE.UU., haga su pedido a:
RDM, 1722 S. Glenstone, Suite W#163
Springfield, MO 65804
Teléfono: (417) 881-4698
Fax: (417) 881-1037
E-Mail: RDMlit@aol.com
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