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El objetivo de los discipulados es que el creyente conozca 
y crezca en la Palabra, de tal modo, que cuando llega por 
primera vez a la iglesia, entra en un proceso que comienza 
con los primeros pasos, donde se le acompaña: 

Enseñándole lo que sigue en su crecimiento espiritual.

Su relación con el cuerpo de Cristo.

Su llamado a ser luz en un mundo en tinieblas.

Una vez concluido los primeros pasos el creyente entra en 
la serie de discipulados raíces, donde en período de ocho 
meses conocerá más al Salvador y el propósito que tiene 
para su vida.

Impreso en México

@horizonteq

facebook.com/horizonteqro

instagram.com/horizonteq

HorizonTV

cristoesmejor.com/discipulados



Hola, bienvenido a Nueva Vida, este es un gran e 
importante paso en tu compromiso de conocer a 
Dios e integrarte a Horizonte. El camino no será fá-
cil, habrán varias distracciones y obstáculos para 
que no termines esta jornada. Pero recuerda Gála-
tas 6.9 (NTV): A su debido tiempo, cosecharemos 

numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. 

Así que bienvenido a esta etapa en tu caminar con Dios; estamos orando 
por ti y deseosos de ver el fruto de tu compromiso y fi delidad en lo poco, 
mientras Dios te guía y confi rma tu rol y grupo de conexión Horizonte 
(GCH) al cual te integrarás para disfrutar la bendición de formar parte 
activa de la iglesia. 

Nuestro objetivo con estas semanas es claro: Caminar contigo presen-
tando principios bíblicos y de identidad en Cristo para equiparte con la 
información necesaria para la vida en Cristo por delante, mediante una 
sana relación con la Palabra de Dios y con la iglesia en la que Él te está 
llamando a integrarte. 

Mi oración por ti es que puedas experimentar Salmo 1.2–3 (TLA): Dios 
bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son 
como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan mu-
cho fruto y no se marchitan sus hojas. 
¡Todo lo que hacen les sale bien! 

Que al conocer a Dios y quien eres en Él, puedas saborear la espectacular 
identidad y vida que tiene en Cristo para ti y los tuyos, de modo que viva-
mos haciendo evidente que CRISTO ES MEJOR. 

Kike Torres

UN MENSAJE DEL PASTOR PRINCIPAL 
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10. ¿Qué mandamiento le da Pablo a Timoteo y también a noso-
tros? (2 Timoteo 1:8)    

Nuevas acciones: Testifi car ¿Cuál es mi propósito en El, para 
qué bautizarme y por qué compartir a los demás?    
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Por tanto, todos necesitamos a Cristo. Hay dos caminos que lo 
llevan a dos destinos (Mateo 7:13-14) El ancho lleva a la perdición; 
el angosto lleva a la vida.

Así que evangelizar no es una opción en la que yo pueda decir, si 
voy o no voy a evangelizar. Lea los siguientes pasajes y anote el 
mandamiento.

Así como estos pasajes, hay otros más, en los cuales encontra-
mos que evangelizar no es una opción sino un mandamiento y 
aún mejor, un privilegio.

La verdad es que nosotros hemos recibido la salvación del Señor 
por su gracia y misericordia, y necesitamos entender que Dios 
quiere dar esto mismo a todos los hombres.

8. ¿Cuál es el destino de la mayoría de la gente?    

9. ¿Qué fue lo que sintió Cristo por las personas? (Mateo 9:36; 
Mateo 14:14)  

Mateo 28:19    

Hechos 1:8      

2 Timoteo 4:2      

Muchas felicidades ¡Has comenzado una nueva vida en 
Cristo! Esta decisión es la más importante que has tomado, 
ya que tiene que ver con tu eternidad. Ya que has creído en 
Cristo, ahora tienes vida eterna y dice la palabra que has 
Nacido de Nuevo (2 Corintios 5:17). 

Este discipulado tiene como propósito, equiparte en esta 
“Nueva Vida”. La palabra habla muy claramente que Jesús 
no sólo busca creyentes, sino que busca discípulos que le 
sigan y le busquen. Por esta razón es necesario que co-
miences un discipulado.

Este discipulado está dividido en tres segmentos diferen-
tes:

INTRODUCCIÓN  

Nuevas preguntas.

Nuevas ideas.

Nuevas acciones.



De esta forma, estaremos enfocados en primer lugar a re-
solver las preguntas que frecuentemente nos hacemos al 
comenzar esta Nueva Vida. En segundo lugar, es necesario 
que renovemos nuestro entendimiento (Romanos 12:1-2) 
con nuevas ideas o preceptos que un discípulo de Cristo 
necesita tener en mente y terminaremos de una forma 
práctica, adoptando nuevas acciones que distinguen a un 
discípulo de Cristo.

Una vez más ¡bienvenido A esta “Nueva Vida”!, y espera-
mos no sólo que comiences este discipulado con gran emo-
ción, sino que diligentemente puedas aplicar cada una de 
las lecciones que conforman “Nueva Vida”.

“Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. 
Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda 
clase de comentarios hirientes. Como bebés recién 
nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura 
para que crezcan a una experiencia plena de la sal-
vación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora 
que han probado la bondad del Señor”. (1 Pedro 2:1-3) 
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¿Cuánto tiempo debe pasar entre la conversión y el bau-
tismo en agua?

¿Cuáles son los benefi cios de ser bautizado en agua?

¿Por qué evangelizar?

La norma en los casos que vemos en la Biblia muestra que casi 
no hay tiempo entre la conversión y el bautismo en agua. Parece 
que, por razones prácticas, se ha hecho la costumbre de esperar 
algún tiempo, o hasta cierta edad, o hasta que se haya tomado 
un curso. Debido a la mucha confusión que existe hoy acerca del 
bautismo en agua, a veces podría ser conveniente esperar hasta 
que sea aclarada toda duda. Lo cierto es que el tiempo no hace 
discípulos; los discípulos hacen discípulos.

El Señor Jesús sólo nos dejó dos actos públicos (lo que algunos 
llaman sacramentos) para mostrar obediencia: la Cena del Señor, 
y el bautismo en agua. Es interesante notar que ambos son se-
ñales acerca de la muerte de Jesucristo. Por eso, si no has sido 
bautizado en agua, ¡estás perdiéndote de testifi car! El bautismo 
en agua te identifi ca públicamente como seguidor de Cristo; te 
identifi ca como arrepentido, declaras tu fe en El, y formalizas en 
público la relación que tienes diariamente con El.

Para fi nalizar, ya que mi propósito en El es magnifi car su nom-
bre, y que el bautismo es una forma de anunciar públicamente 
mi fe en El, ahora veremos que una forma más de testifi car es 
predicando el evangelio a los demás.

COMPARTIENDO A LOS DEMÁS

7. ¿Qué nos dice Romanos 3:10-12, 23 de la condición del hombre?    
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No. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no 
creyere, será condenado” (Marcos 16:16). La condenación viene 
a causa de no creer en Jesucristo; sin embargo, la salvación no 
depende del bautismo en agua. El bautismo en agua es una de-
claración pública, no un medio de redención. “Levántate, y bau-
tízate, y lava tus pecados, invocando su nombre (Hechos 22:16) 
Pablo narra las circunstancias de su conversión. Hay que notar 
que lo que Dios toma en cuenta para salvación es la fe (Romanos 
10:8-13 / Lucas 23:39-43). Con el bautismo en agua estamos pro-
clamando la salvación que hemos recibido por fe; no lo hacemos 
para obtener alguna cosa.  Pablo fue lavado de sus pecados al 
invocar el nombre de Jesús, reconociéndolo como Salvador suyo. 
Luego, cuando fue bautizado, Pablo estaba declarando esa fe en 
la muerte y la resurrección de Jesucristo.

No. El pecado es espiritual, mas el agua es material. El agua sirve 
para lavar el cuerpo (1 Pedro 3:21) pero sólo la sangre de Jesús 
puede lavar los pecados (Hebreos 9:14). Consideremos que nues-
tro Señor Jesús también fue bautizado en agua; no conoció peca-
do, ni nunca hizo maldad, ni fue hallado engaño en su boca: pero 
en todo se hizo semejante a nosotros para ser fi el sumo sacerdo-
te. (2 Corintios 5:21 / Isaías 53:9 / Mateo 3:13-15 / Hebreos 2:17)

Todos los que creen en Jesucristo; pues han recibido su perdón, 
y pueden decir “Soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron he 
aquí todas son hechas nuevas”; los que han nacido de nuevo

¿Hay que ser bautizado en agua para ser salvo?

¿El bautismo en agua quita los pecados?

¿Quién puede ser bautizado en agua?
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NUEVAS
PREGUNTAS

De modo que si 

alguno está en 

Cristo, nueva 

criatura es; 

las cosas viejas 

pasaron; he 

aquí todas son 

hechas nuevas.
2 Corintios 5:17
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Bautismo

¿Qué es el Bautismo en agua?

¿Por qué Bautizamos en Agua?

Y ya que mi vida está escondida en El y que ya no vivo yo más 
vive Cristo en mí, la forma práctica y visible para demostrar a la 
gente que está a mi alrededor lo que ha sucedido en mi vida es 
por medio del Bautismo. 

La palabra “bautizar” viene directamente del idioma original del 
Nuevo Testamento, el griego koiné. “Bautizar” es la forma cas-
tellanizada del verbo griego “baptidzo”, que signifi ca sumergir, 
o mojar por completo. En los escritos del idioma del griego de 
la época del Nuevo Testamento, se usaba la palabra “baptidzo” 
refi riendose a la acción de una mujer que teñía una ropa en una 
tina.  Por supuesto, se necesita más de unas cuantas gotas de 
agua para llevar a cabo estas acciones.

Por eso, de acuerdo con lo escrito en el Nuevo Testamento, bau-
tizar consiste en la acción de sumergir a una persona comple-
tamente en algún elemento: en agua, en Cristo, o en el Espíritu 
Santo. Aquí nos enfocamos únicamente en el Bautismo en Agua.

El Bautismo en Agua representa la muerte y la sepultura de Je-
sucristo, y nuestra identifi cación con El. Signifi ca por lo tanto la 
muerte y la sepultura de nuestra pasada manera de vivir. Por eso 
viene siendo un testimonio a los que observan: manifestamos 
que estuvimos muertos en pecados y delitos, más ahora vivimos 
en Cristo. En el bautismo en agua nos identifi camos públicamen-
te como discípulos de Cristo, así como declaramos nuestra fe en 
su sacrifi cio para darnos nueva vida. Proclamamos el perdón de 
pecados y una vida transformada: decimos a todo aquel que ob-
serva que estamos en Cristo. (Romanos 6:3-6 / Gálatas 2:20-21 / 
Colosenses 2:12 / 1 Pedro 3:21)

(preguntas y respuestas)
EL BAUTISMO EN AGUA 
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4. Juan 15:5 ¿Qué es lo que podemos hacer separados de 
Cristo?  

5. Gálatas 2:20 ¿En dónde y cómo estoy en Cristo? 
¿Ahora cómo vivo?  

El propósito de mi vida ahora en Cristo no ha cambiado ni cam-
biará, sigue siendo el mismo propósito que desde el primer mo-
mento en que creí. Mi propósito en El es: 

Glorifi carle, Amarle, existimos por y para el propósito de 
Dios de: MAGNIFICAR SU NOMBRE y la única forma en la 
que puedo cumplir este propósito es vivir cada día recordan-
do su sacrifi cio, escondidos cada día bajo su gracia. 

                           (2 Tesalonicenses 1:12)

Y esto es muy importante, porque comúnmente nos pregunta-
mos ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué plan tiene 
Dios para mí? Sin embargo, no es incorrecto pensar en el pro-
pósito de Dios para mí, pero ya que El es Dios, lo correcto sería: 
¿Cuál es mi propósito en El? 

¡No hemos añadido a Dios a nuestras vidas, mas bien hemos 
muerto a nuestras vidas y ahora Cristo es nuestra vida!

Ese es el propósito de mi vida: MAGNIFICAR SU NOMBRE (ado-
rando, amando, y esto como un estilo de vida) y la única forma de 
cumplir este propósito es estando en El. 

6. ¿Cómo hacerlo? (Lucas 9:23)                                                                         
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PROFUNDIZA

De modo que si al-
guno está en Cristo, 
nueva criatura es; 
las cosas viejas pa-
saron; he aquí todas 
son hechas nuevas.

www.cristoesmejor.
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2 Corintios 5:17
En realidad, la vida que normalmente 
conocemos no es vida en sí misma. En 
la Biblia encontramos (entre muchos) 
dos términos muy importantes que 
nos hablan de la vida.

Existir (Vida extensiva) 

Estábamos

En nuestros

Juan 10:10b

Vivir (Vida intensamente) 

Bios

Zoé

NUEVAS PREGUNTAS 1
¿QUÉ ES NUEVA VIDA?

“Nueva Vida NO es un estilo o una nueva forma de vida, es una 
nueva identidad, una relación con Dios que por resultado te per-
mitirá, evidenciar una nueva vida”.                   

1. Según Efesios 2:1 ¿Cuál era nuestra condición sin Cristo?  
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2. Según Romanos 3:23 ¿qué hemos hecho todos? “Por cuanto 
todos                                                                     

3. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? “y están                                    
de                                                          

4. Según Romanos 6:23 ¿Cuál es la paga del pecado?                            

• El hombre no tiene la vida intensiva, porque sólo en Dios 
está. El hombre ha pecado y está separado de esta vida.
• “Todos los hombres hemos pecado”.  Esta afi rmación es 
poco común en estos días. La palabra dice claramente que 
todos hemos pecado pero algunos hombres dicen: “Bueno yo 
no soy tan malo”, “En comparación con otros hombres, yo no 
he pecado tanto”.
• El estándar de Dios es perfecto, porque Él es perfecto. Es 
inútil compararnos con el pecado que otros hombres comen-
ten, porque la comparación que la palabra nos pide que ha-
gamos es con Dios mismo. Si pensamos que en comparación 
con otros hombres no somos tan malos, ¿Cuál sería la res-
puesta si la comparación fuera con Jesucristo mismo? ¿En 
comparación a Jesucristo, realmente seríamos buenos?
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Por tanto, id, y 
haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizándolos en el 
nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíri-
tu Santo;

www.cristoesmejor.
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TESTIFICAR
Ok, ya entregué mi vida a Cristo, aho-
ra le conozco más, formo parte de la 
Iglesia, pero ¿ahora qué sigue? ¿Qué 
es lo que tengo que hacer?

Sin duda, la vida de todo hombre que 
ha decidido entregarle su vida a Cris-
to, ha cambiado por completo. Así 
como la Historia esta dividida en an-

tes y después de Cristo, la vida de aquellos que han creído también 
está dividida en un antes y un después de Cristo. De hecho, el hom-
bre que entrega su vida a Cristo ya no vive para sí mismo, ahora su 
vida le pertenece por completo al Señor. Con esto en mente: 
¿Qué es lo que sigue?

Mateo 28:19

Mi propósito en El

A menudo pensamos que la vida en Cristo es una vida en niveles, 
y que lo que vivimos al principio de nuestra vida cristiana es algo 
del pasado y no lo necesitamos más. Pensamos que necesitamos 
aprender nuevas cosas y cada día volvernos más religiosos.

La vida en Cristo en cuanto a propósito y dependencia no cam-
bia, sigue siendo constantemente las primeras obras, donde re-
conocemos cada día que sin El estamos perdidos, que El es Dios y 
que sólo por su gracia podemos vivir.

1. ¿Qué es lo que Cristo le dice a esta iglesia que ha dejado? 
(Apocalipsis 2:4)  

2. ¿Cuál es la instrucción de Dios para esta iglesia? 
(Apocalipsis 2:5)  
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21. 1 Timoteo 5:17-18, ¿Qué dice este pasaje, acerca de aquellos 
que trabajan en la Iglesia?

22. 1 Corintios 9:13-14, ¿Qué fue lo que ordenó el Señor? 

Pablo en su tiempo, enfrentó muchas críticas en cuanto a este 
tema. Pero la escritura deja muy claro que, la Iglesia necesita par-
ticipar de esto. 

Pablo (I Corintios 9) siempre tuvo una actitud de siervo, y que 
muchas veces padeció por no poner tropiezo en cuanto a pedir 
ofrenda y no abusó de este derecho.

El día de hoy, es triste ver que muchos hombres, únicamente, 
buscan y exigen dinero a la Iglesia. Es necesario que, como Igle-
sia, consideremos cada pasaje y llevemos una práctica Bíblica en 
cuanto a este tema.

Nuevas acciones: La iglesia ¿Por qué congregarme, por qué ser-
vir y por qué ofrendar?                 

“Sin duda, la Iglesia, es un tema muy extenso, sin embargo, es im-
portante defi nir, que la Iglesia no es una institución hecha por 
los hombres, es el plan de Dios, y El Señor Jesús es el dueño de 
ella”.                

Para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos 
y las personas que en el trabajan.
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¿QUÉ ES NUEVA VIDA?

Es necesario que el hombre tenga una “Nueva Vida”

Esta “Nueva Vida”, sólo está en Jesucristo.

5. Lea de nuevo Romanos 6:23 y conteste: La paga del pecado es 
muerte... más la dádiva (regalo) de Dios es:   en Cristo 
Jesús Señor nuestro.

6. Juan 3:16 Dice que en el momento en que el hombre cree en el 
Hijo unigénito de Dios no se perderá y recibirá                                      

7. Colosenses 3:4 dice: que para el creyente Cristo es vuestra 
                                                            

La vida eterna sólo se encuentra en Jesucristo. Esta vida no sólo 
es una defi nición, sino una persona que se llama Jesucristo así él 
lo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida...” (Juan 14:6)

• Medita en estas preguntas y termina leyendo Isaías 53:6.
Es evidente que la vida intensiva que sólo se encuentra en 
Dios es muy diferente a simplemente a existir en esta tie-
rra.

Acción de dar gratuitamente  Dádiva (Drae):

Romanos 6:4 Juan 3: 1-15
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Sólo existe un lugar en el cual podemos tener “Nueva Vida” y 
es en Jesucristo. Cuando decidimos entregar nuestra vida por 
completo a Él, entonces pasamos de muerte a vida. Y entonces 
es cuando verdaderamente podemos decir que estamos vivos de 
verdad.

8. Lee 2 Corintios 5:17:                 

9.  Para terminar, lee Juan 10:10, ¿Cómo es la vida (Zoé) que Cristo 
nos da?                 

Nuevas Preguntas: ¿Qué es Nueva Vida?                  

• ¿En dónde tenemos que estar?   

• ¿Qué es lo que somos?   

• ¿Qué pasa con lo de antes?

• ¿Qué pasa con lo de hoy?
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17. 2 Corintios 9:7 ¿Cómo debe ser mi actitud al ofrendar?  

18. Con esto en mente, ¿de qué debemos cuidarnos al ofrendar y 
más bien como debe ser nuestra ofrenda? (Mateo 6:1-4)  

19. 2 Corintios 8:1-4 Pablo, habla de la iglesia en Macedonia, ¿cuál 
era el privilegio de esta iglesia?   

20. Filipenses 4:15-16, La ofrenda de los Filipenses, ¿en qué ayudó 
a Pablo?   

Desgraciadamente, el día de hoy, muchas iglesias predican que 
debes dar para que Dios te dé, sin embargo, más bien un “dador 
alegre” da por que Dios ya le ha dado todo.

Tampoco debemos tener una actitud de: “Bueno Señor, ni modo, 
te tengo que dar” porque no es con tristeza. Mucho menos es: “Te 
doy para que me des...” porque no es por necesidad, una vez más, 
Dios ama al dador alegre.

También “cada uno de como propuso en su corazón” signifi ca que 
necesitamos planear y dar con inteligencia, no por puro impulso.

Para tener el privilegio de ser participe en el evangelio a 
más personas.
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El Señor tiene cuidado de aquellos que han decidido confi ar en 
El. Por esta razón es que adoramos a Dios con los recursos que El 
ha puesto en nuestras manos.

No es que el Señor necesite de nosotros, pero la ofrenda es una 
oportunidad para que nosotros demos fruto de agradecimiento 
por todo lo que El nos ha dado y es una hermosa forma de honrar 
a nuestro Dios. Y esto es algo que está claramente instituido en 
la escritura.

El primer día de la semana se refi ere al domingo, sin embargo, 
no es que tiene que ser el domingo o sólo el domingo, sino que 
es importante hacerlo de forma regular y no esporádicamente.

“Según haya prosperado” signifi ca dar de acuerdo con nuestros 
ingresos. Pero, sobre todo, lo que El Señor busca de nosotros es 
una correcta actitud.

13. Filipenses 4:17 Pablo al hablar de la ofrenda, dice: “No es 
que busque dádivas, lo que busco es:    

14. Proverbios 3:9 ¿Qué dice este pasaje?   

15. 1 Corintios 16:2 ¿Cuándo debo ofrendar a Dios?    

16. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2 en cuanto a la suma que debo 
ofrendar?      
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Aunque te laves con 
lejía, y amontones 
jabón sobre ti, la 
mancha de tu peca-
do permanecerá aún 
delante de mí, dijo 
Jehová el Señor.
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com/discipulados

Jeremías 2:22

La lección pasada, entendimos que en 
Cristo tenemos Nueva Vida. En esta 
lección vamos a ver aún más cosas 
que sucedieron cuando entregaste tu 
vida a Cristo.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO 
CREO EN JESÚS? 

Justifi cación “El hecho de declarar justa a una persona”. Quiere 
decir que una persona justifi cada, es una persona libre de culpa, 
es una persona “justa”.

1. Según Romanos 3:10 ¿Cuántos justos hay?                                        

2. Lee Salmos 14:1-3 ¿Hay alguien que haga lo bueno?                                      

3. Según Romanos 1:18 ¿Qué es lo que recibirá la injusticia del 
hombre?                                      

¿Qué fue lo que hicimos todos?                                         

La Biblia enseña claramente que no existe en esta tierra una 
sola persona que pudiera decir que es “justa”.
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Esta es una hermosa promesa en la cual podemos descansar ya 
que hemos entendido que todo hombre es injusto y merece el 
justo juicio de Dios, pero por medio de Jesucristo somos “justifi -
cados”, como vimos al principio, declarados ¡justos!

4. Romanos 2:5-9 En el justo juicio de Dios ¿qué es lo que recibirá 
todo aquel que obedece a la injusticia?                                                    

5. Romanos 5:1 Es en donde todos los injustos podemos descan-
sar, ¿por qué? “Justifi cados, pues por la                                              te-
nemos                                                para con Dios por medio de 
nuestro                                                 ”.

6. Romanos 5:18 muestra claramente este hecho, “Por la justicia 
de uno (Cristo) vino a todos los hombres la                                                  ”.

• ¿Qué sientes al saber que eres injusto y que mereces la ira 
de Dios?
• Pero, entendiendo que mereces la ira de Dios, ¿qué sientes 
ahora al saber que Cristo te ha librado de esto?
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Una vez más, a través de la escritura es como veremos este tema, 
no sin antes dejar muy claro que: todo lo que tenemos es de El, 
por El y para El: (Santiago 1:17 / Romanos 11:36) Por esta razón he-
mos titulado este tema como: “adorando con sus recursos”.

El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para adminis-
trar. 

¿Cómo administro mis fi nanzas? ¿Soy prudente o impulsivo? 

La Biblia enseña que es importante, adorar a Dios con los recur-
sos que El nos ha dado. Esa parte se llama “ofrenda”.

Creemos que bíblicamente encontramos en la escritura tres mo-
tivos por los cuales es importante ofrendar:

1. En Adoración y hermosa obediencia.
2. Para tener el privilegio de ser participe de llevar el evan-

gelio a más personas.
3. Para mantener y sostener el lugar en el que nos reuni-

mos y las personas que en el trabajan.

En adoración y hermosa obediencia

11. 1 Timoteo 6:17-19 ¿quién me da lo que necesito para vivir? ¿qué 
riqueza debe buscar el cristiano?    

12. Mateo 6:31-32 ¿Quién es el que tiene cuidado de nosotros y 
provee nuestras necesidades?      
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Los dones nunca son para nuestro propio benefi cio, tienen el 
propósito de edifi car a otros creyentes.

Existen diferentes posturas en cuanto a los dones espirituales, 
sin embargo, creemos que la Biblia nos da un bosquejo claro so-
bre los dones espirituales.

Existe confusión entre los Dones Espirituales, Operaciones del 
Espíritu y Ministerios. Pero Bíblicamente podemos ubicar los pa-
sajes que corresponden a estas tres diferentes funciones. (Ope-
raciones del Espíritu: 1 Corintios 12:7-11 / Ministerios: Efesios 4:11)

Congregarnos, servir, y ahora: adorar a nuestro Dios con sus re-
cursos. En la iglesia estos tres temas son muy importantes. Pero 
sin duda el tema del dinero siempre va a ser causa de controver-
sia, y sin duda mucho de esto es a causa de la mala enseñanza y 
las prácticas erróneas.

1) Profecía (“declara la verdad”)
2) Servicio (“demuestra la verdad”)
3) Enseñanza (“defi ne la verdad”)
4) Exhortación (“demanda la verdad”)
5) Repartir (“reparte en verdad”)
6) Presidir (“dirige en verdad”)
7) Hacer misericordia (“ama en verdad”)

a. Dones espirituales
b. Operacionales
c. Ministerios

a. Dones espirituales: Romanos 12:6-8

1 Conrintios 12:4-6]

10. Escribe el don(es) que tienes:         

Adorando con sus recursos

15Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

NUEVA VIDA

¿QUÉ SUCEDE CUANDO CREO EN JESÚS?

7. 1 Corintios 1:27-30 ¿Qué es para el creyente Cristo Jesús?

8. Hechos 13:37-39 Dice que a través de las obras de la ley (Moisés), 
el hombre no puede ser justifi cado, pero que en Él es justifi cado 
todo:                                                          

9. Isaías 64:6 Dice que nuestras “justicias” son como:                                                          

10. Efesios 2:8-9 Dice que somos salvos por                                        por 
medio de la                                      no por para que nadie se                              .

Es importante tener siempre en mente que nuestra justifi cación 
no ha sido y nunca podrá ser a través de nuestras obras (justi-
cias). Nuestra justifi cación ha sido y siempre será únicamente 
por medio de la gracia demostrada a través de Jesucristo.

Es necesario creer en Jesucristo para ser justifi cados delante 
de Dios. 



16 Alumno

• Todo hombre es injusto, no hay un sólo justo en el mundo. 
Lo que merece todo hombre es el justo juicio de Dios.
• Pero Dios a estipulado que la justifi cación del hombre sólo 
es a través de Jesucristo y nunca por sus obras. Y esta justifi -
cación ha sido un regalo de Dios.
• Cuando un hombre deposita toda su confi anza (cree, se en-
trega) en Jesucristo lo que sucede es que delante de Dios ya 
no es presentado como una persona injusta, sino que ahora 
Dios le ve como una persona “justa” a través de Jesucristo.

11. Termina leyendo Romanos 5:1-5 Y escribe todo lo que tenemos 
ahora que somos justifi cados por medio de Jesucristo:

Nuevas Preguntas: ¿Qué sucede cuando creo en Jesús?   
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Servicio

Dones en acción

Ya que hemos entendido la importancia de reunirnos, ahora con-
sideraremos otro aspecto importante dentro de la Iglesia: ¡El ser-
vicio! El servicio es parte importante de la vida cristiana, pero no 
siempre las personas entienden bien lo que signifi ca servir.

Los que se preocupan sólo por si mismos y su propia felicidad, 
nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el 
gozo viene a los que se olvidan de si mismos y se entregan al ser-
vicio a otros. Servir signifi ca sacrifi cio, pero este sacrifi cio está 
acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacri-
fi cio, servir es un privilegio.

La Biblia enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su 
Iglesia, para ayudarnos a servir. Un “don” es una capacidad espe-
cial y necesaria para contribuir al crecimiento de la Iglesia.

6. Mateo 20: 26-27 ¿Cuál es el orden en el servicio según este pa-
saje?  

7. Jesús es nuestro más grande ejemplo ¿a qué vino Jesús? 
(Mateo 20:28)   

8. ¿Cuántos creyentes han recibido dones? (1 Corintios 12:7)     

9. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? 
(1 Pedro 4:10 )      
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2. Lucas 4:16 / Mateo 12:9 / Marcos 3:1 / Juan 6:59 ¿Qué podemos 
ver en estos pasajes?      

3. Mateo 18:20 ¿Qué sucede cuando dos o más se reúnen en el 
nombre de Jesús?        

4. Salmo 122:1 ¿Cuál era la actitud del Salmista cuando se con-
gregaba?       

5. Salmo 55:14 ¿Cómo es la relación entre los de la iglesia?       

Jesucristo tenía como hábito el congregarse, y para los discípulos 
de Cristo, esto es un mandamiento, no tiene que ver con un día 
en específi co, pero sí al menos un día dedicado sólo para reunir-
nos como Iglesia, hombres y mujeres que desde el día que resu-
citó hasta el día de hoy nos reunimos para estar en su presencia.

El congregarnos en su nombre, ya vimos que es un mandamien-
to, pero más que eso es un hermoso privilegio, porque el Señor 
mismo se reúne con nosotros. 

En la congregación del Señor, hay amistad, hay consuelo, hay 
gozo y alegría. Un verdadero discípulo de Cristo no sólo cumple 
con reunirse, sino que es su gran necesidad hacerlo y anhela es-
tar en la presencia de Dios. (Salmo 65:4 / Salmo 84:2 / Salmo 84:10)
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PROFUNDIZA

Dios los salvó por 
su gracia cuando 
creyeron. Ustedes 
no tienen ningún 
mérito en eso; es un 
regalo de Dios.

www.cristoesmejor.
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Efesios 2:8

El inicio de este concepto claramente 
lo podemos ver en Génesis 11:1-4; Los 
moradores de la tierra se pusieron de 
acuerdo para edifi carse una ciudad y 
una torre “cuya cúspide llegara hasta 
el cielo”. Aquí vemos el inicio del de-
seo del hombre por “alcanzar el cielo” 
a través de sus mejores intentos, a 

través de sus obras. Dios en esa ocasión repartió diferentes lenguas 
entre ellos para confundirlos y esparcirlos por toda la tierra. Dios 
nunca ha estado de acuerdo con que el hombre pueda alcanzar el 
cielo a través de sus obras; ¿por qué? Porque simplemente el hom-
bre jamás podría hacerlo.

¿ESTOY EN UNA NUEVA 
RELIGIÓN?

Conjunto de creencias o dogmas acerca de la di-
vinidad, de sentimientos de veneración y temor 
hacia ella. (DRAE)

(del latín religare o re-legere) “Religarte”; esta pala-
bra tiene como defi nición el poder “reconciliarte” 
o “acercarte” a Dios a través de tus obras.

El día de hoy continúa esa “gama” de “falsos intentos” para poder 
alcanzar el cielo. Enlistaremos algunos de los requisitos que el hom-
bre el día de hoy trata de cumplir (religión) para así poder “alcanzar 
el cielo”:

Religión

• “Es necesario cumplir ciertos sacramentos para poder 
después de muchos ruegos y limosnas alcanzar el perdón 
de Dios”
• “Por medio de un noble camino que incluye: correcto pen-
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samiento, comprensión, habla, conducta (meditación y con-
centración) se llega a la erradicación del deseo y así llegar a 
la liberación”
• “Se necesita entender la condición humana a través de dis-
ciplinas como el yoga y por medio de prácticas “ascéticas” 
(perfección espiritual) y así encontrar la liberación del ciclo 
“karmático”.
• “Adoptar los cinco pilares (el recitado diario del credo, la 
oración, las limosnas, el peregrinaje a la Meca, el ayuno du-
rante el Ramadán); completa y total devoción a Alá; la salva-
ción fi nal se reserva sólo para los más diligentes”.

Sin embargo, lo que la Biblia dice es verdaderamente contrastan-
te con lo que las “religiones” del mundo estipulan:

1. Lee Efesios 2:8-9 Según este pasaje ¿cómo es que el hombre 
puede ser salvo?

2. Entonces por medio de la                       es que el hombre ¡puede ser 
salvo! E incluso la                                          es un don de Dios (“regalo”) 
no por obras para que nadie se gloríe.

• Después de ver la lista de los requisitos que el hombre ha 
estipulado para “llegar al cielo” y en contraste a lo que la Bi-
blia dice: ¿Qué diferencia encuentras entre las dos?
• Lo que la Biblia enseña es que: “Recibir el regalo de la gra-

51Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

NUEVA VIDA

PROFUNDIZA

para que si tardo, se-
pas cómo debes con-
ducirte en la casa de 
Dios, que es la iglesia 
del Dios viviente, 
columna y baluarte 
de la verdad.
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LA IGLESIA
A menudo cuando escuchamos la 
palabra Iglesia, automáticamente se 
nos viene a la mente una construc-
ción barroca con vitrales y gente re-
ligiosa que entra y sale del lugar. Pero 
realmente la Iglesia, va más allá de 
una construcción y de una religión, lo 
que la Biblia habla sobre lo que es la 
Iglesia, es de una congregación o re-

unión de gente que se reúne alrededor de un mismo propósito, que 
es el adorar a Dios, escuchar a Dios, y funcionar como el cuerpo de 
Cristo, esa es la iglesia.

Desde el inicio de la Iglesia, podemos observar en la Escritura, que 
los discípulos de Cristo comenzaban a reunirse, o sea, comenzaban a 
ser “iglesia”, no solamente como una rutina religiosa o forzosa, sino 
que se reunían como una familia, totalmente dependientes del com-
pañerismo y el amor que se entregaban unos a otros. Los nuevos 
discípulos de Cristo eran minoría en un mundo que les perseguía y 
les despreciaba. Por esta razón, el único refugio, consuelo y amor, lo 
encontraban en la nueva familia que Cristo había decidido formar.

El día de hoy, los discípulos de Cristo también tienen el hermoso 
privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo llamado Iglesia. Fíjate 
por qué es tan importante que nos reunamos, congreguemos y for-
memos parte de la Iglesia de Cristo.

El congregarnos es un mandamiento del Señor y es muy importan-
te, Jesús lo hacía.

1 Timoteo 3:15

¿Por qué congregarme?

9. ¿Cuál es el mandamiento que se le da a los discípulos de 
Cristo? (Hebreos 10:24-25)
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En resumen:

Evitar los extremos

Constantemente nos vamos a encontrar con preguntas en nues-
tra vida, sobre sí es bueno hacer tal cosa, o si es malo hacerlo, 
pero ya vimos que la Biblia no nos dice específi camente sobre 
esos asuntos dudosos, sin embargo, si nos deja muy claro qué de-
bemos tomar en cuenta para hacerlo o no:

El Libertinaje: Este es cuando la persona practica su libertad en 
Cristo sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente 
son convenientes para su crecimiento. Tampoco toma en cuenta 
cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. 

Una vida equilibrada: Esta persona examina las cosas dudosas, 
evitando lo que es dañino y lo que no edifi ca. No juzga a los que 
tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su li-
bertad, para no ser piedra de tropiezo. Procura glorifi car a Dios 
en todo lo que hace.

El Legalismo: Hay personas que rigen sus vidas por prohibicio-
nes. Creen que, si cumplen una lista de prohibiciones, serán es-
pirituales. Su concepto de la espiritualidad está basado más en 
lo que no hacen, que en lo que hacen. Al mismo tiempo juzgan a 
otros hermanos que sienten libertad de practicar algunas cosas 
dudosas. 

• Aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿me edifi ca?
• ¿Cómo afecta a los hermanos? ¿Les edifi ca o les hará caer?
• ¿Hacer esto glorifi ca a Dios?

Nuevas acciones: ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es mejor?
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¿ESTOY EN UNA NUEVA RELIGIÓN?

cia de Dios es sólo a través de confi ar en que sólo Jesucristo 
salva, y en que dicha salvación fue comprada por su sangre”
• Medita en esta verdad ¿Cómo te hace sentir?

3. Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy el                             , y la                              , 
y la                                          ; ¡Nadie viene al Padre sino es por mí!

4. Tito 3:5-7 claramente explica que Dios nos ha salvado: “no por
                                   de justicia que nosotros hubiéremos hecho, sino 
por su                                   , por el                                de la regeneración 
y por la                                            en el Espíritu Santo...”

¿Te das cuenta?, lo que la Biblia dice no tiene que ver con “apilar 
ladrillos y ladrillos” para alcanzar el cielo. ¡Sólo es a través de una 
“¡Roca”, que se llama Jesucristo!

Si tú has decidido poner toda tu confi anza en el sacrifi cio de Jesu-
cristo, entonces no estás en una religión porque tu salvación no de-
pende de lo que haces, sino que depende de lo que Cristo ya hizo en 
la cruz por ti.

Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purifi có de 
todos nuestros pecados, y nos dio nueva vida. ¡Fue como si hubiéra-
mos nacido de nuevo!

Este es el gran contraste entre una religión y una relación con Dios. 
Nuestra relación con Dios no depende de nuestras obras sino 
depende de la gran obra redentora de Jesucristo.
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5. Efesios 2:8-10 dice que: Por gracia somos salvos por medio de 
la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Que somos hechura 
suya, ahora creados en Cristo para:                                                     ; 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas.

6. 1 Juan 5:11 ¿Dónde está la vida?                                                              

7. 1 Juan 5:12 El que tiene al                                tiene la                              ; 
el que no tiene al                                                  no tiene la                                               
                                                  .   

Las obras ahora son un resultado de haber recibido el regalo de 
la salvación por medio de Jesucristo, pero nunca son el medio 
para la salvación como las religiones del hombre lo estipulan.

Nuevas Preguntas: ¿Estoy en una nueva religión?    
              

• Lo que la Biblia enseña es que no es posible ganarnos la 
salvación por medio de una religión.
• Pero sí podemos recibir la salvación por medio de una rela-
ción con Dios a través de Jesucristo.
• El día de hoy el hombre puede ser salvo no por sus obras 
sino por la obra redentora de Jesucristo y puede caminar 
en buenas obras que Cristo preparó de antemano para todo 
aquel que decide depositar su confi anza en El.
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7. ¿Qué costumbres o acciones debería evitar el creyente? 
(Romanos 14:13)        

9. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? 
(1 Corintios 10:31)       

8. Según Romanos 14:19, debemos seguir lo que                                         y 
a la                                                                               .      

“Ninguno busque su propio bien, sino el del otro”. 
1 Corintios 10:24

Considerar a la otra persona debe ser un principio que controle 
nuestras vidas. Hoy en día, hay costumbres o actividades que para 
unos son buenas, pero para otros son malas. Pueden ser el vestir, 
el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la 
iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde 
llega la del otro hermano. Por consideración y amor a mi hermano, 
yo me limito.

Es importante siempre al tratar de decidir si algo es bueno o malo 
preguntarnos también: ¿Puedo hacer esto y glorifi car a Dios al mis-
mo tiempo?

¿Glorifi ca a Dios?
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Tenemos la libertad de hacer muchas cosas, sin embargo, no todo 
me edifi ca. Si algo no edifi ca, es mejor evitarlo, aunque no sea 
expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena 
manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar: 
¿Esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudi-
car mi crecimiento de alguna manera?

El antónimo de edifi car es: “destruir”, y es importante que deje-
mos aquellas cosas que están destruyendo o derribando la obra 
de Dios en nuestras vidas.

Las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, 
la música, la televisión, etc. Muchas veces ni se dan cuenta de la 
infl uencia que ejercen en sus vidas.

3. 1 Corintios 6:12 ¿Qué entiendes de la última parte del versí-
culo?  

4. Si algo está dominando su vida, ¿es bueno?                                           
¿consideras que hay cosas inconvenientes controlando algu-
nas áreas de tu vida? ¿cuáles son?      

5. ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9?      

6. En 1 Corintios 8:13 Pablo deja clara su posición en cuanto 
a no poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando 
con esta acción?     

¿Qué es mejor? (¿Cómo afectaría a otros? El principio del 
amor)
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Si quieres ser per-
fecto, anda, vende lo 
que tienes y dáselo a 
los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo. 
Luego ven y sígueme.
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Mateo 28:21

Si quieres ser perfecto, anda, vende 
lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo. Luego ven 
y sígueme. 

En el momento en que decidimos se-
guir a Cristo tendremos una oposi-
ción natural, pues ir detrás de Jesús 

es ir en contra del mundo, e ir en contra de nuestra propia naturale-
za que se inclina por el pecado.  

Mateo 28:16-28 narra la historia de un joven rico, quien había cum-
plido con los mandamientos desde joven, había llevado una vida 
“buena” y le preguntaba a Jesús que le hacía falta para tener la vida 
eterna, esa vida intensiva; Jesús le responde que lo que le falta por 
hacer es deshacerse de sus riquezas, eso le causó tristeza, pues “te-
nía mucho que perder”. 

Pablo nos explica esto más a detalle en Filipenses 3, en el versículo 
7, tras enlistar su currículum y lo que para muchos pudiera defi nir 
su identidad y valor como persona Pablo lo compara con basura (ex-
cremento en el original) al haber conocido realmente a Jesucristo. 
Más adelante en el v. 19 Pablo defi ne a los enemigos de la cruz como 
aquellos a quienes “su dios son sus propios apetitos” y que “solo 
piensan en la vida terrenal”. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús: 
TODO. Cambiar mis deseos y mi forma de ver la vida, eso implica 
que todo en mi vida va a ser diferente, ya no veo solo lo horizontal o 
mi vida terrenal como solo eso, sino como dice Pablo: “fi jo la mirada 
en lo que viene por delante y avanzo hasta llegar al fi nal de la carre-
ra para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio 
de Cristo Jesús”. 

Una vez que he decidido seguir a Cristo, lo siguiente que vendrá se-
rán las pruebas de mi fe y los enemigos naturales que se opondrán a 
mi fe: el mundo, el enemigo y la carne.

¿CUÁNTO CUESTA SEGUIR 
A JESÚS?
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No es cosa extraña que el discípulo de Cristo experimente “el 
fuego de prueba” o “la afl icción de este mundo”. De hecho, es algo 
necesario; ¿por qué?

4. 1 Pedro 1:6-7 Nos dice claramente que nuestra fe es probada 
con fuego de la misma manera que el “oro”; ¿cómo va a ser ha-
llada nuestra fe después de esto?
En:                                                                                                                     

El Señor permite las pruebas en el creyente, porque éstas tienen 
un propósito y un fi n benéfi co para el crecimiento de la vida del 
discípulo. De esta forma es probada su fe.

• Recordando las frases del principio; Venir a Cristo no es si-
nónimo de fi n a tus problemas, sino lo contrario, muy proba-
blemente la afl icción de este mundo será mayor.
• Más adelante veremos el por qué de esta afl icción; pero has-
ta aquí, medita en esta verdad, ¿has experimentado las afl ic-

3. 1 Pedro 4:12 Dice que “no os                                                                      
del                                                                  como cosa                                              
os aconteciese”

2. ¿Qué es lo que dice la segunda parte del versículo (Juan 16:33)?
“Pero confi ad, yo he:                                                                     . 

¿por qué una gran promesa?

Es evidente que el saber que los discípulos de Cristo van a sufrir 
afl icción en el mundo, no es una noticia muy agradable, pero lo que 
sí es agradable y debe llenarnos de paz es que Jesús ha vencido a 
este mundo en el cual hay afl icción.

1. En Juan 16:33 Jesús anuncia a sus discípulos que en el mundo 
iban a tener                                                                             .
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Todo me es lícito, 
pero no todo convie-
ne; todo me es lícito, 
pero no todo edifi ca.
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1 Corintios 10:23 ¿QUÉ ES BUENO? ¿QUÉ ES 
MALO? ¿QUÉ ES MEJOR?
Hoy, en nuestra sociedad existe una 
serie de prácticas controversiales que 
afectan a los creyentes. Por ejemplo, 
hay diferencias de opiniones entre 
cristianos en cuanto al vestir, la mú-
sica y algunos entretenimientos. 
Constantemente el pastor de la igle-
sia es bombardeado con este tipo de 

preguntas: ¿puedo vestirme de esta forma? ¿puedo ir a esta fi esta? 
¿qué música debo escuchar? ¿es malo jugar videojuegos? ¿es bueno 
comer esto? Etc.

En su época, Pablo enfrentó la controversia de si un creyente pu-
diera comer las comidas sacrifi cadas a ídolos o no. Los siguientes 
principios de sus enseñanzas nos ayudarán a tomar decisiones en 
este tipo de áreas dudosas.

¿Qué es bueno y qué es malo? 

1.  En 1 Corintios 10:23 Pablo presenta un principio importante 
para nuestras vidas: Todo me es                                      pero no todo  
                                                     . ¿Qué signifi ca esto?      

2.  Escribe un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, 
pero tampoco es conveniente para tu vida:      
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Salmo 5:3  

Ezequiel 12:8 

¿Por qué en la mañana? Porque es señal de que no hay otra cosa 
más importante al comenzar tu día que estar en la presencia de 
Dios. Es decirle a Dios: “antes que cualquier cosa, necesito estar 
en tu presencia.

Pero una vez más, no se trata de que sólo en la mañana se debe 
buscar a Dios, sino que la Biblia me enseña que si debe ser mi 
prioridad buscar a Dios.

¿Qué pasa si yo no quiero ser un cristiano que busca y anhela 
estar en la presencia de Dios?

1. No he entendido que estar en su presencia es lo mejor
2. Mis prioridades están mal ordenadas
3. Le aborrezco (Salmo 68:1) 

¡Cuidado!

Nuevas acciones: Devocional ¿Por qué hacer mi devocional?    
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¿CUÁNTO CUESTA SEGUIR A JESÚS?

5. Lee los siguientes versículos de Juan 15:18-19, y contesta; ¿por 
qué el mundo aborrece al discípulo de Cristo?  

Ya hemos visto que entregar tu vida a Cristo no es sinónimo de 
una vida sin pruebas y afl icciones. Pero ¿por qué sucede esto?

6. Santiago 4:4 Habla fuertemente mostrando que la amistad con 
el mundo es:                                                         

7.  1 Pedro 5:8; ¿Cuál es otro de los enemigos del discípulo de Cristo 
y qué es lo que busca?

El mundo aborrece a Cristo; el mundo literalmente es enemigo de 
Cristo, y por consecuencia, el discípulo de Cristo también será abo-
rrecido por el mundo, (La palabra “mundo” en la Biblia, se   refi ere al 
“sistema de valores” que rige las decisiones y el caminar del hombre 
que no conoce a Cristo).

Y no solamente el mundo, sino que el discípulo de Cristo tiene otros 
enemigos más aparte del mundo.

El mundo y el diablo (Satanás) son dos de los tres enemigos que el 
discípulo de Cristo tiene en contra, pero sin duda el más letal y pe-
ligroso de los enemigos está más cerca de lo que el creyente piensa.

ciones del mundo y el fuego de prueba, en este tiempo que llevas de 
haber entregado tu vida a Cristo?
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9. Mateo 16:24; ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre que 
quiere seguir a Jesús?

10. Juan 17: 14-16; ¿Qué es lo que pide Jesús para sus discípulos?

11. Juan 10:10 / 10: 27-28; ¿Dónde está el creyente siendo prote-
gido del enemigo?

12. Romanos 8:1-2; ¿Qué es lo que nos ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte? (Carne):  

El precio de seguir a Cristo no es un precio fácil de llevar, por-
que tiene que ver con ir en sentido contrario al de este mundo; 
porque el enemigo constantemente buscará hacernos tropezar; 
y por que nuestra carne necesita morir para que la voluntad de 
Cristo sea nuestra voluntad. Sin embargo, Cristo no nos ha deja-
do solos.

8. Romanos 8:7 Nos habla de que hay un enemigo dentro del 
hombre, ¿cuál es su nombre y qué es lo que hace?  

El mundo, el enemigo y la carne, son los enemigos que el discípulo 
de Cristo tiene; sin embargo, este último es el más letal porque sus 
deseos van en contra de la voluntad de Dios y sin el permiso de la 
“carne”, los otros dos enemigos no pueden actuar (“carne”: naturale-
za humana; con sus deseos y debilidades pecaminosas).
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Estudio de la palabra
Tiene como propósito que pases tiempo escudriñado la escritu-
ra, defi niendo palabras, o estudiando el contexto de la porción 
que estas leyendo, con el propósito de interpretar la escritura y 
darle un sentido lógico a la misma.

Lectura de la palabra
Es un tiempo en el que no te detienes en tu lectura, y tu propósi-
to es abarcar todo el contenido sin tener que detenerte.

Devocional
Es totalmente distinto a los dos anteriores, por que, en esta oca-
sión, no buscas detenerte demasiado en los datos, ni tampoco 
buscas sólo abarcar una porción de lectura. En el Devocional, 
buscas escuchar la voz de Dios, y recibir su aliento, instrucción, 
promesa o exhortación que necesitas para ese día y en general 
para tu vida. El Devocional también, busca satisfacer nuestra 
gran necesidad diaria de pasar simplemente tiempo con nuestro 
Señor. 

Bíblicamente, no podríamos hacer un dogma riguroso en cuanto 
el horario en el cuál debemos hacer nuestro Devocional. Cada 
uno tiene un horario distinto, y por esto, el tiempo en el cual de-
bemos buscar a Dios es muy particular.

Sin embargo, veamos que dice la Biblia en cuanto ala prioridad 
de buscar a nuestro Señor.

¿Cuándo hacerlo?

4. ¿Cuándo sucede que se busca o adora a Dios?            

1 Samuel 1:19  

2 Crónicas 29:20 

Job 1:5    
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¿Por qué pasar tiempo con El?

¿Cómo buscar a Dios?

1. ¿Por qué es tan necesario pasar tiempo con Dios? 
(Salmo 16:11)    

2. ¿Quienes son los que reciben protección del Señor? 
(Salmo 31:19-20)  

3. Fíjate en que lugar el Salmista buscaba estar. Salmo 84:10, 
¿en dónde?    

Es necesario para el cristiano pasar tiempo con Dios, porque 
sabe que en su presencia hay plenitud de gozo, que hay delicias a 
su diestra para siempre.

Esperar en el Señor en la escritura, es una afi rmación que de-
nota total dependencia del Señor, da a entender que el hombre 
que espera en el Señor es aquel que tiene como prioridad pasar 
tiempo con El.

Hacer tu Devocional es muy fácil. Es pasar tiempo en la palabra 
todos los días y en oración. Y es importante que veamos la dife-
rencia entre pasar un tiempo de: 

• estudio de la palabra,
• lectura de la palabra y 
• el Devocional.
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Nuevas Preguntas: ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús?    
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Serie de
discipulados

NUEVAS 
IDEAS

Ahora todos 

podemos tener 

acceso al Padre 

por medio 

del mismo 

Espíritu 

Santo gracias

 a lo que 

Cristo hizo 

por nosotros.
Efesios 2:18
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1. Amor, veneración y fervor
2. Práctica piadosa no obligatoria.
3. Inclinación, afi ción especial.
4. Costumbre devota, y, en general, costumbre buena.
5. Prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y 

hacer su santa voluntad.

Devoción: (DRAE)

NUEVAS ACCIONES 3

PROFUNDIZA

Me mostrarás la 
senda de la vida;
En tu presencia hay 
plenitud de gozo;
Delicias a tu diestra 
para siempre.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Salmo 16:11
En las dos lecciones anteriores pudi-
mos bíblicamente entender que la Pa-
labra de Dios y la Oración son esen-
ciales en nuestro caminar en esta 
Nueva Vida.
Como discípulos de Cristo, es vital 
que cada día busquemos a nuestro 
Señor, no sólo por que lo necesitamos, 
sino porque es nuestro deseo más 
grande el pasar tiempo con El.

DEVOCIONAL

Iniciando con este tema del Devocional, es importante que en 
primer lugar demos una defi nición de lo que es tener devoción 
a Dios.

Estas defi niciones son muy claras. La devoción a Dios es una ne-
cesidad amorosa de buscarle, venerarle, conocerle. Es una prácti-
ca no obligatoria. Es estar pronto a buscarle, pasar tiempo en su 
presencia y estar completamente dispuesto a hacer su voluntad. 

La devoción a Dios es buscarle en todo momento, es que la prio-
ridad en tu vida sea buscar a Dios. Acercarte a El y que estar con 
El sea lo más importante en tu vida.
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NUEVAS 
ACCIONES

Todo me 

es lícito, 

pero no todo 

conviene; todo 

me es lícito, 

pero no 

todo edifica.

1 corintios 10:23
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PROFUNDIZA

Y si invocáis por 
Padre a aquel que sin 
acepción de personas 
juzga según la obra 
de cada uno, condu-
cíos en temor todo 
el tiempo de vuestra 
peregrinación.

www.cristoesmejor.
com/discipulados

1 Pedro 1:17 Hasta aquí, hemos contestado pre-
guntas importantes sobre la nueva 
vida en Cristo. A partir de esta lección 
nos enfocaremos en las Nuevas Ideas 
que el discípulo de Cristo necesita 
tener. Son los conceptos básicos que 
la Biblia nos enseña, acerca de Dios y 
nuestra relación con El.

El primer concepto, es lo que la Biblia 
dice acerca del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Desde el principio Israel, el pueblo que Dios escogió, adoraba, se-
guía y servía a un Dios cuyo adjetivo era el de “Padre eterno”. 
Ellos sabían que existía un único Dios supremo que les había lla-
mado a ser sus hijos. 

NUEVAS IDEAS 2

EL PADRE

1.  Jeremías 3:19 Dios, le dice a su pueblo que le llame:                                      ... 
y no os apartaréis en pos de mí....

2.  Isaías 63:16; El profeta le llama a Jehová como nuestro:

3.  1 Crónicas 29:10, Es un versículo donde vemos una vez más que 
Jehová es llamado:
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4. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, enseña a sus discípulos a di-
rigirse en oración a Dios les dice que le llamen: Mateo 6:9: “y 
orareis así                                                                                                   ” . 

5. Romanos 8:15 dice que gracias al Espíritu de adopción pode-
mos llamar a Dios: 

6. 1 Pedro 1:17 ¿Cómo debemos conducirnos? 

Padre, es un concepto que el hombre conoce perfectamente. Y 
esta misma relación era la que tenía el pueblo de Israel con Je-
hová, ellos dependían totalmente del Padre eterno, del Padre ce-
lestial.

La Biblia enseña que Dios sólo tiene un “unigénito”, esto es, un 
único Hijo; sin embargo, Dios ha decidido darle el derecho de ser 
hecho hijo a todo aquel que cree y recibe a su Hijo Jesucristo.
(Juan 1:12).

Dios ha decidido adoptar como hijos a todos aquellos que deci-
den creer en su Hijo y recibirle como el Señor y salvador de sus 
vidas.

“Abba Padre” ¡Querido padre! Textualmente ¡Abba! una palabra 
en idioma Arameo. Los niños llamaban Abba a su padre. Es como 
nosotros le diríamos cariñosamente: “Papito, Papacito”.
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Nuevas ideas: La oración ¿A quién, cómo y por qué orar?    
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Es muy importante observar, que la Biblia nos muestra que, en 
primer lugar, al dirigirnos a Dios, necesitamos hacerlo no sólo 
para pedir por nosotros mismos. Necesitamos adorar a Dios en 
nuestra oración, interceder también por los demás y al fi nal ele-
var nuestras peticiones. Y algo muy importante, lo que nunca 
vemos en la Biblia es que al orar: “declaremos, decretemos y o 
exijamos a Dios por algo, el es Dios.

Sin embargo, necesitamos confi ar en que en nuestras oraciones 
hay alguien muy importante que intercede por nosotros.

Para terminar, también es importante que veamos en la escritu-
ra, que hay cosas que estorban y limitan nuestras oraciones.

11. Romanos 8:26 ¿Quién es y qué hace?  

12. ¿Cuáles son?  

Isaías 59: 2  

1 Pedro 3:7    

Santiago 1:6-8    
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PROFUNDIZA

Pues él nos rescató 
del reino de la oscu-
ridad y nos trasladó 
al reino de su Hijo 
amado,

www.cristoesmejor.
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Colosenses 1:13
El Padre amoroso que nos ha adopta-
do, de tal manera nos amó que envió 
a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en Él cree no se pierda más 
tenga vida eterna. (Juan 3:16)
La máxima expresión del amor del 
Padre fue demostrada a través de la 
vida, la muerte y la resurrección del 
Hijo, Jesucristo.

EL HIJO

Al igual que el Padre eterno, Jesucristo es “eterno”. 

Jesús, el Hijo de Dios, es eterno, y tenía la misma gloria que el Pa-
dre tenía, desde antes de Abraham, incluso antes de Adán, antes 
de cualquier cosa, eternamente, Jesús ha existido, es el Hijo del 
Padre eterno y tiene la gloria juntamente con el Padre. ¿Jesús 
habló de esto?

7.  Juan 17:5, ¿Qué es lo que muestra este pasaje? 

8. ¿Por qué le decían a Jesús que blasfemaba? Juan 10:36 ¿al que 
el Padre santifi có y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije:   

9. Juan 10:30 Jesús dijo no solamente ser Hijo de Dios, sino que 
dijo, Yo y el Padre: 
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¡Jesucristo es Dios!, y al igual que el Padre, recibe gloria, y honra 
por la eternidad. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¡Na-
die ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha 
dado a conocer! (Colosenses 1:15/2 Corintios 4:4)

Jesús dijo de sí mismo ser la única salvación, eterno, con gloria, 
¡Dios mismo!, ¡el Hijo de Dios! Jesucristo es la provisión de Dios 
para la salvación, el único camino al Padre, la imagen del Dios 
invisible, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc.... 

En el Hijo de Dios hay salvación y sólo en El, sino no has confe-
sado, creído y recibido a Jesús como el Hijo de Dios que puede 
salvarte, ¡¡necesitas hacerlo!!! Necesitas conocerle y entregarte a 
El, para que puedas tener vida eterna y vivir adorando ¡al único 
Dios vivo!

10. Juan 6:35 Yo soy el:  

11. Juan 8:58 Antes de que Abraham fuese:    

12. Juan 9:5 Yo soy la:      

13. Juan 10:7 Yo soy la:        

14. Juan 10:11-14 Yo soy el:          

15. 1 Juan 4:15 ¿qué sucede con aquel que confesa esto? 

“Como cristianos, confesamos abiertamente que la Trinidad es 
un misterio inalcanzable para el entendimiento humano, pero to-
davía no podemos negar la Trinidad porque es la clara enseñan-
za de las Escrituras”.  Paul D. Washer                  
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¿Por cuáles motivos, peticiones o en qué situaciones 
debemos orar?

4.  Filipenses 4:6 ¿Por qué cosas me debo afanar? ¿Qué hacer en 
cambio?      

5.  Mateo 6:10 ¿Qué necesito pedir a Dios que se haga en la tierra 
y en mi vida?        

7.  2 Tesalonicenses 3:1 ¿Por quienes necesitamos orar y qué pedir 
para ellos?          

8.  Santiago 5:13-16 ¿En qué situaciones orar y como hacerlo?            

9.  1 Timoteo 2:1-3 “Exhorto que se hagan”:            

10. ¿Por quienes?             

6. Mateo 9:38 ¿Qué debo rogar al Señor?          

En estos versículos encontramos una idea clara de las cosas en 
las que la Biblia nos enseña que necesitamos dirigirnos, y no so-
lamente eso, la Biblia nos enseña diferentes formas y motivos 
para dirigirnos a Dios.
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La oración es muy importante, pero, aún más importante es di-
rigir la oración al lugar indicado. Meditemos en esto, cuando tie-
nes una necesidad, ¿a quién te diriges?, pues obviamente te vas a 
dirigir a la persona que te puede ayudar. Ahora, ya que sólo Dios 
es quien sabe todo, quien puede todo, el que está en todo lugar, ¿a 
quién sería lógico entonces dirigir nuestras oraciones?

Jesús claramente enseñó a sus discípulos a orar. Y, en primer lu-
gar, Jesús enseñó que la oración sólo se tenía que dirigir al Padre 
que está en los cielos. También hizo énfasis en que nuestra ora-
ción no debe ser hipócrita tratando de agradar al hombre y ser 
reconocidos por el hombre, sino que, en lo secreto, y, sobre todo, 
no usar vanas palabrerías y repeticiones, nuestra oración debe 
ser: sincera, verdadera y dirigida al único Dios que habita en los 
cielos.

Para meditar

3. Mateo 6:5-8; ¿Cómo no debe ser mi oración, y cómo sí debe 
ser mi oración?  

• La Biblia jamás enseña que debemos dirigir nuestra ora-
ción a otra persona o cosa que no sea Dios.

• La Biblia jamás enseña que debes repetir cierto numero 
de veces la misma oración para ser escuchado por Dios.

31Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

NUEVA VIDA

PROFUNDIZA

Pero cuando venga 
el Consolador, a 
quien yo os enviaré 
del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual 
procede del Padre, 
él dará testimonio 
acerca de mí.
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Juan 15:26

El Padre envió al Hijo como el único 
camino para la salvación; Jesús envió 
al Espíritu Santo ¡como la única for-
ma en la que la iglesia puede andar en 
ese camino!
La Biblia enseña claramente que el 
Espíritu Santo es una persona, una 
vez más, ¡Dios mismo en una de sus 
personas, que posee la gloria del Pa-
dre y del Hijo!

ESPÍRITU SANTO

¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu Santo po-
see cuatro cualidades que caracterizan a una persona.

Hechos es el libro que nos muestra, más que los hechos de los 
Apóstoles, nos muestra los hechos del Espíritu Santo. De el pode-
mos aprender que Jesús al momento de ascender al cielo, habla 
de la promesa del Espíritu Santo. 

“Es vital para la iglesia el poder del Espíritu Santo al andar”.

 Conocimiento  (1 Corintios 2:10-11)

 Voluntad  (1 Corintios 12:7-11)

 Emociones y sentimientos  (Romanos 15:30/Efesios 4:30)

 Actividad (Consolador, ayu-
dador, maestro y guía)

(Juan 15:26, Romanos 8:26, 
Juan 14:26)

16. Hechos 1:8, Jesús les dice que recibirían:                                            
 El Espíritu Santo es el poder que necesita la iglesia para dar tes-
timonio. Poder es la palabra en el griego koiné: “dunamis”, de 
donde etimológicamente provienen nuestras palabras “dinami-
ta” y “dinámico”. 
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El Espíritu Santo no sólo nos ayuda a caminar, sino que es quien 
da testimonio de que le pertenecemos al Señor; es la garantía de 
nuestra salvación.

El Espíritu Santo ha sido enviado para dar testimonio de nuestra 
salvación. Es el poder con el cuál la iglesia de Cristo puede cami-
nar. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que Jesús nos 
enseñó, El nos recuerda las palabras de Cristo y aún intercede 
por nosotros en nuestras oraciones (Romanos 8:26).

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son las tres personas de un 
sólo y perfecto Dios. El Padre nos ha amado de tal manera que ha 
enviado a su Hijo Jesucristo y Jesucristo nos ha consolado de tal 
manera que a enviado al Espíritu Santo.

Es nuestra tarea como hijos adoptados de Dios, que le conozca-
mos cada día a través de su palabra y sólo así caminar agradando 
al Padre, a través del Hijo ¡en el poder del Espíritu Santo!

17. 2 Corintios 1:22 “el cual también nos ha                                                                en 
nuestros corazones.

Nuevas ideas: ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?    
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PROFUNDIZA

Perseverad en la 
oración, velando en 
ella con acción de 
gracias

www.cristoesmejor.
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Colosenses 4:2
Todos oramos alguna vez en la vida. 
Aún la persona que dice “Yo no creo”, 
clama cuando se encuentra en crisis, 
¡Oh Dios, ayúdame! Todos estamos 
familiarizados con la oración de una 
manera u otra.

LA ORACIÓN

¿Qué es la oración?

Elementos de la Oración

La oración es uno de los más grandes privilegios que Dios le ha 
dado al hombre. Podemos entrar en la presencia de Dios, el crea-
dor del universo, y hablar con El. Y lo más importante, ¡El siem-
pre nos escucha!

Orar a Dios, es simplemente platicar con El. Es levantar nuestra 
voz y dirigirnos al Creador del Universo. 

Todo hombre puede dirigirse a Dios, cuando se encuentra en ne-
cesidad, cuando está en problemas, absolutamente todo hombre 
puede clamar y levantar su voz a Dios. Pero más importante aún 
que sólo levantar nuestra voz, ¿a quién necesitamos levantar 
nuestra voz en tiempo de angustia?

1.  Salmo 32:6; ¿Quién debe orar a Dios?    

2.  Mateo 6:6/6:9; ¿A quién debo de dirigir mi oración?      
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La escritura sólo puede ser interpretada por Dios mismo. Re-
cordemos que Jesucristo una y otra vez al enseñar la escritura, 
sólo a sus discípulos mostraba la explicación de su enseñanza. 
Los “Fariseos” (Maestros de la Ley) se confundían y no podían 
entender las enseñanzas de Jesús; ¿por qué? Porque no se trata 
leer sólo por leer, no se trata de memorizar sólo por memorizar, 
sino que la escritura es Espiritual y es necesario discernirla espi-
ritualmente.

La escritura fue inspirada por Dios, no para llenarnos de conoci-
miento, sino para conocer la revelación de Dios en su Hijo Jesu-
cristo, y para que creyendo en El, tengamos vida en su nombre.

10. 2 Corintios 3:5-6 ¿Qué es lo que hace la letra?

¿Qué es lo que hace el Espíritu? 

11. Juan 20:30-31 ¿Para qué fue escrita la escritura?  

Nuevas ideas: La Biblia ¿Por quién y para qué fue escrita?    
              

“La Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad del hombre 
sino para ayudarnos a conformar una idea de Cristo. No es para 
hacerte un pecador sabio sino para formarte a imagen del Salva-
dor. No es para llenar tu cabeza con una acumulación de hechos 
bíblicos sino para transformar tu vida”.  Howard G. Hendricks  
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PROFUNDIZA

Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, 
para redargüir, para 
corregir, para ins-
truir en justicia,

www.cristoesmejor.
com/discipulados

2 Timoteo 3:16
La Biblia es la revelación de Dios mis-
mo al hombre, su creación. Es una 
historia continua, la historia de la 
humanidad en relación con Dios. La 
Biblia tiene un tema principal: La per-
sona de Jesucristo y sus hechos.

LA BIBLIA

1.  Hebreos 1:1-3 Antes Dios hablaba por medio de profetas; ahora 
¿por medio de quién nos ha hablado?  

2.  ¿Cuál parte de la Escritura es inspirada por Dios?  

3.  ¿Para qué es útil la Palabra de Dios?   

De Génesis hasta Apocalipsis, el tema central y personaje medu-
lar tiene el nombre de Jesucristo. La Biblia es más que un libro, la 
Biblia es la palabra, el aliento de Dios, revelándonos a Jesucristo.

La Biblia fue inspirada por Dios, Él es el autor. El día de hoy el 
hombre trata de atacar a la escritura, argumentando que fue es-
crita por hombres, pero...

La palabra “inspirada” en este versículo signifi ca “soplo de Dios”.

¿Quién es el Autor?

2 Timoteo 3:16-17 
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4. 2 Pedro 1:20-21 La profecía, la verdad de la escritura no fue 
dada por los hombres, sino ¿por quién? 

5. 1 Pedro 1:23-25 Dice que la palabra de Dios: vive y   

6. Lucas 21:33 El cielo y la tierra pasarán, pero:   

Características:

Resumen general

La palabra de Dios, a diferencia de cualquier otro libro, es eterna. 
Todo lo que vemos en este mundo es temporal, pero la palabra de 
Dios es eterna. ¿Qué sería más sensato, invertir tiempo en lo que 
va a desaparecer o en lo que es eterno?

(Es importante que lleves un plan de memorización de los libros 
de la Biblia; de esta forma podrás tener un panorama general de 
la Biblia, y será más fácil para ti ubicar la referencias Bíblicas.)

• La Biblia contiene 66 libros: 39 en el Antiguo Testamento y 
27 en el Nuevo Testamento.
• Los libros están divididos en capítulos y versículos para re-
ferencia (fueron agregados recientemente para nuestro be-
nefi cio; no inspirados).
• El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. (Algunas por-
ciones en Arameo)
• El Nuevo Testamento fue escrito en griego.
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DISCIPULADOS
SERIE DE

NUEVA VIDA

¿Cómo estudiar las escrituras?

¿Qué necesitamos para entenderla?

Precepto sobre precepto: Una “citación” o precepto es un hecho 
establecido por la Palabra de Dios, ejemplo: “todos pecaron”, 
“Dios es amor”, “Jesús resucitó”.
Renglón tras Renglón, Línea sobre línea: La historia sistemática 
de la Escritura entrelaza los hechos establecidos de Dios.

El Espíritu Santo (griego Parakletos: el que camina a nuestro 
lado para ayudar) Nos enseñará y ayudará a recordar.

Nota: El Nuevo Testamento este contenido en 
el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamen-
to esta explicado en el Nuevo Testamento.

7.  Isaías 28:9-13 ¿cómo explica que necesitamos estudiar las Es-
crituras?   

8.  1 corintios 2:14¿Quién no puede discernir las cosas Espiritua-
les? ¿cómo se pueden discernir?    

9.  Juan 14:26 ¿Quién es el que enseña la escritura y recuerda todo 
lo que Jesús dijo?       


