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MANUAL DE DISCIPULADO. 

CONTIENE 10 ENSEÑANZAS BASICAS DE DOCTRINA. 

 

Con el fin de preparar hombres para Dios, con conocimiento de la palabra hemos 
preparado este manual de doctrina, formando Timoteos llenos del temor de Dios y 
capacitados y preparados para toda buena obra, aquí encontrara enseñanzas básicas de 
doctrinas bíblicas para que el convertido pueda conocer temas fundamentales en la doctrina 
cristiana.  
Esperamos en el señor darle un buen uso y sea de gran bendición en muchos creyentes. Que 
el Dios y padre de nuestro señor Jesucristo les bendiga y la unción del espíritu santo repose 
en sus vidas y ministerio que Dios les tenga preparados. 

 

 

 

PARA DISCIPULAR A LOS NUEVOS CONVERTIDOS. 

 

 

Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos 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. 
Amén. 
 

 

DISEÑADO POR: 

 

 

 

Pastor Sandro Romero Chico. 
WWW.MINISTERIOMISIONCELESTIAL.COM 

Tel 315-7626282 rvsandro@yahoo.com 
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NOMBRE DEL DISCÍPULO_______________________________ 

DIRECCIÓN ____________________________________________ 

TELEFONO_____________________________________________ 

 

 

 

Lecciones para Discipular a los Creyentes Nuevos 

Lección Uno  

 Que es la Salvación. 
Tenemos que partir del concepto que hay un Dios y un diablo, un cielo y un infierno Ezequiel 18:4 el alma que pecare, esa 

morirá. Esta hablando que el alma muere como lo dijo el señor Jesucristo Mateo 10:28 temed más bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es la razón por la cual se predica el evangelio que tu alma no vaya a parar 

al infierno. 

En teología el estudio de la salvación se llama soteriología y es un concepto vitalmente importante 

Mateo 16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? La salvación de nuestras 

almas, fue por lo que vino nuestro señor Jesucristo a regalarnos la salvación a todo, dice la Biblia “El que creyere y 

fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” Marcos 16:16  

La salvación consiste en pasar de muerte espiritual a vida eterna. «Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y 
cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (Juan 5:24). 
«Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor» 
(Romanos 6:23). 

El gran problema en el mundo es el pecado o la desobediencia a las leyes de Dios. El pecado nos separa de Dios, y sin 
Él, nos metemos cada vez más profundo en el pantano de la miseria, la confusión y la perdición. Dios ha decretado que 
la paga del pecado es la muerte espiritual eterna. 

 Versículo de Memoria II Pedro 3:9 

I. La Salvación explicada:  

 A. La necesidad de ser salvo Juan 3:16,17 

  1. Todos los hombres son pecadores  

   Eclesiastés 7:20, Romanos 3:10, 23, I Juan 1:8  

  2. Dios odia y juzga el pecado  

   Ezequiel 18:4, Romanos 6:23  

 B. El hombre no puede salvarse  

  No se gana el cielo por medio de buenas obras  

  Isaías 64:6, Efesios 2:8-9  

 C. Cristo ha comprado y provisto la salvación  

  Él dio su vida como el sacrificio santo y sin pecado  

  Isaías 53:5-6, Juan 14:6, Romanos 5:8, I Juan 1:7  
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II. Salvación Eterna  

 Cuando una persona 

sinceramente pone su fe en Cristo como su  Salvador personal entonces es salvo para siempre, 

reconociendo lo que dice el señor Jesús más el persevere hasta el fin, ese será salvo. Mat. 10:22   

 A. Los creyentes pueden saber que son salvos. I Juan 5:13 

   B. Los creyentes que perseveran y obedecen a Dios jamás perecerán.   Juan 10:27-30 

 C. Los creyentes son sellados para el día de la redención.    Efesios 4:30  

 D. Otras referencias  

  Juan 6:37, I Corintios 3:11-15, Hebreos 9:11-15, I Corintios 5:1-5  

III. Evidencia de la salvación  

 A. Una vida cambiada II Corintios 5:17  

 B. Fruto espiritual Mateo 7:16-20, Gálatas 5:22-23  

 C. Obediencia a la Palabra de Dios Juan 14:15   

 D. Preocupación para los incrédulos Hechos 1:8, Romanos 10:1  

E. No se avergüenza del evangelio Romanos 1:16 

IV. Cosas que hay que recordar  

 A. ¡Como un nuevo creyente, tú has conocido a una persona Jesucristo!  Aprende a seguirle a Él y 

no a "cosas".  Él nunca va a decepcionarte ni desampararte.  Hebreos (12.2) (13:8)  

 B. ¡La salvación eterna es basada en hechos y datos (La   Palabra de Dios), Juan 5:39 Escudriñad las 

Escrituras; Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 

de mí. Aprende a tomar las promesas de DIOS  en la Biblia, para recibir tu crecimiento, consuelo, y 

seguridad como un creyente   nuevo.  

 

 

 D. Se recibe la salvación por creer y recibir a Cristo  

  1. Él es la dádiva de Dios (regalo, obsequio)    Romanos 6:23  

  2. Él está listo salvar    Romanos 10:9-10, 13, Apocalipsis 3:20  
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                                          V. Preguntas (trate de memorizar cada testo)  

                             A. ¿Esta Dios listo y dispuesto a llevar el mensaje de  salvación a todos?  II Pedro 3:9                   

 

 B. ¿Porque dejó Jesucristo el cielo y venir a un mundo enfermo con pecado?  I Timoteo 

1:15   _______________________________________________________  

 C. En Efesios 2:8-9 nos dice que la salvación es basada en  

  La ___________________________ de Dios y por medio de la   ______________ del hombre.  

 D. ¿Qué enseña Tito 

3:5?  ________________________________   __________________________________________

_____________  

 E. Cristo dijo a Nicodemo que uno tenía que 

______________   _______________________________________________________   Para ir al cielo. Juan 

3:1-7  

F. Que dice Juan 3:16 (Memorizar) 

____________________________________________________________________ 

G. ¿Cuál es la base fundamental para ser salvo? basado en hechos 4.12 

___________________________________________________________________ 

H. ¿Qué se debe hacer con la salvación? ¿Según lo que dice? Heb 2:1,3 

____________________________________________________________________ 

  I. ¿Qué le pasa a la persona que no fue hallada inscrita en el libro de la vida según Apocalipsis 20:15 

______________________________________________________________________ 

J. ¿Cree usted que la salvación se pierde? Y ¿porque? Según lo que dice Heb 2:1,3 y Mat. 24:13 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

K. ¿después de ser salvo, que crees que debes hacer con las demás personas según   Mat. 28:19,20? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

L ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 1:16? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Lecciones para Discipular a los Creyentes Nuevos 

  

 

                                            

Hemos notado la importancia de la fe en nuestras vidas que no queremos pasar por la alto en un nuevo 

convertido, ya que dice la biblia que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, 1Pedro 1:6,7 En lo cual vosotros 

os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 

pruebas,  para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 

prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.  

Hemos mirado que muchos recién convertidos después de haber aceptado al señor Jesús y haberse gozado con 

él se regresan atrás por no conocer que nuestra fe tiene que ser probada. Pero dice la biblia que después de ser 

probados recibiremos la victoria. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es 

apto para el reino de Dios” (Lucas 9:61,62) 

Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial del andar cristiano. 

La Biblia misma nos enseña que "sin fe es imposible agradar a Dios" (Hebreos 11:6). El apóstol 

Pablo nos habla en su segunda carta a los Tesalonicenses y les dice que su crecimiento en la 'fe' es motivo 

para dar gracias a Dios (II Tesalonicenses 1:3). Así que como vemos, podemos entender que la fe es 

un ingrediente no solo necesario sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios en su 
vida. 

¿Qué es la Fe? 

El escritor a los Hebreos es quien más claramente nos habla acerca de lo que es la Fe. "Es pues, la fe la 

certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve" (Hebreos 11:1). Por lo tanto si 

meditamos en este verso, podemos concluir que la fe en cuanto a lo que se espera o no se ve es: 

La fe es una de las herramientas, fundamentales en la vida de cada creyente, en 1 cort 12:9 se nos habla 

del don de fe. Y es uno de los dones principales porque de allí se desprende el resto: milagros, sanidades, 
profecía, etc. si no hay fe no puede haber el resto. 

 Seguridad Firme 
 Esperanza segura 
 Convencimiento Total 

Aunque en la Biblia se le aplica la Palabra Fe a la doctrina o enseñanza desde un punto de vista general tal 

como vemos en Efesios 4:5, dice: "Un Señor, una Fe, un bautismo". Judas 3, "la fe dada a los santos". 

También en Colosenses 1:23 nos dice: "Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe". En este caso 

estaremos haciendo énfasis en la Fe que cada creyente ha demostrado desde el principio y que es necesaria para 

la vida espiritual. 

Distintos Tipos de Fe 

Fe natural o humana 

Esta fe es la que proviene de las experiencias en nuestro diario vivir. Por ejemplo una persona que trabaja lo 

hace porque confía que el dia de pago recibirá su retrubución completa. Una persona que se enferma, va al 

médico porque ha experimentado que el médico está capacitado para resolver su enfermedad o por lo menos 

mejorarla. Se toma las medicinas porque la fe natural le ha enseñado que estas tendrán un efecto positivo sobre 

su enfermedad.  Esta fe también puede incluir 'milagros'. Alguien puede 'creer' que puede ser sano 

milagrosamente y lo es. Por lo tanto, este tipo de fe se aplica a cualquier religión. 

LA FE. HEBREOS 11:6 Memorizar 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le ahí, y que es galardonador de los que le buscan. 
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o Fe emotiva en cuanto al evangelio 

 

Es aquella que causa un gozo inicial por oír el evangelio pero que no dura. Muere cuando llega la 

aflicción y la persecución muere. No dura, no permanece. Mateo 13:20 

o Fe infructuosa (Muerta) 

 

Es la fe que no da fruto porque el afán de la vida la ahoga, no vive por el Espíritu Santo y aunque 

puede permanecer viva por más tiempo, su fruto no se deja ver. Mateo 13:21 

o Fe verdadera 

 

La fe Bíblica está definida en términos mayores. Mientras la fe humana obra de acuerdo a 

las circunstancias que nos rodean, la fe Bíblica es la seguridad y su obra el reflejo de 

acuerdo a los resultados que se esperan aun sin ver evidencias anteriores. Hebreos 11:1. 

Atributos o características de la "verdadera fe" en Cristo 

La fe del verdadero creyente es especial, no puede de ninguna manera compararse a la fe natural humana o nada 

parecido. Esta fe posee atributos de los cuales podemos nombrar algunos: 

1. Proviene de Dios- La Biblia nos enseña que tanto la salvación como la fe son don de Dios 

(Efesios 2:8). En Hebreos 12:2 dice: "Puesto los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe". 
2. Proviene por el oir de la Palabra cuando el E.S. interviene - Romanos 10:17- "La fe 

viene por el oir y el oir por la palabra de Dios" 
3. Es solo de algunos (los que creen)- Romanos 10:16, 2 Tesalonicenses 3:2 
4. Debe ser personal- Romanos 14:22 dice ¿Tienes tu Fe? Tenla pra contigo delante de Dios. 
5. Es universal (de la Iglesia)- En el libro de Efesios 4:5, se nos dice que es una Fe, 

también en Judas 3 dice que la fe es de todos (en este caso se refiere a doctrina). 
6. Es contraria a la duda- "Pero pida con Fe, no dudando" Santiago 1:6 
7. Produce gozo- I Pedro 1:8. "…en quien creyendo, os alegrais con gozo inefable y glorioso". 

En Hechos 16:34, hablando del centurión romano convertido dice: "…y se regocijo…de 

haber creído en Dios" 
8. Produce Esperanza- Romanos 5:2-"tenemos entrada por la fe a esta gracia…y nos 

gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios". 
9. Produce Paz- Romanos 15:13-"Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el 

creer...” 
10. Produce Confianza- I Pedro 2:6-"Y el que cree en el no será avergonzado" 
11. Produce denuedo en la predicación-2 Corintios 4:13- "Pero teniendo el mismo espíritu 

de Fe, conforme a lo que está escrito: Crei por lo cual hable, nosotros también creemos, por 

lo cual también hablamos". 
12. Es probada-I Pedro 1:7 "para que sometida a prueba vuestra fe, mucho mas preciosa que 

el oro, el cual aunque perecedero se prueba con oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra 

cuando sea manifestado Jesucristo". Santiago 1:3 dice: "…la prueba de vuestra fe produce 
paciencia" 

Este tipo de fe no necesita ningún esfuerzo sobre humano ni 

intervención divina pues es parte de la personalidad humana para 

poder desarrollarse en la vida. La razón de ser de esta fe es 

producto de lo que se sabe, del conocimiento y es distinta a la fe 

Biblica verdadera. 
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Esta fe se desarrolla en distintas áreas de su vida. 

1. Fe Para salvación-Es el área de la fe que es ejercida por la persona para creer en Cristo y ser 

salvo. En Hechos 16:31 dice "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo". En Efesios 2:8 dice: 

"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe". La Justificación del pecador se recibe por medio 

de la fe "la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en el" 

Romanos 3:22, "Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 

Señor Jesucristo" Romanos 5:1. La fe en Cristo es seguida por conversión. 
2. Fe para esperar la venida de Cristo (Perseverarían)- La salvación nuestra se recibe por la fe y 

se mantiene por el poder de Dios mediante la fe. "Sois guardados por el poder de Dios mediante la 

fe, para alcanzar la salvación que está preparada" (I Pedro 1:5). También en Gálatas 3:22 nos 

habla de la promesa que es por la fe, la salvación, fuese dada a los creyentes. En Hebreos 6:12 se 

nos dice debemos ser "imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las 

promesas". También nos dice que debemos permanecer fundados y firmes en la fe. (Colosenses 

1:20). 
3. Fe para andar en Cristo- En Colosenses 2:5-7 dice: 

"Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 

gozándome y mirando vuestro buen orden, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la 

manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en El; arraigados y sobreedificados en él 
y confirmados en la fe, asi como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias". 

A Cristo se recibe por medio de la Fe, y es así como debemos de andar, por medio de la Fe. La Biblia nos 

enseña que como creyentes debemos de hacer todo lo que hacemos por Fe y que lo que no proviene de Fe 

es pecado (Romanos 14:22). Esta área de desarrollo de la fe es la que el creyente en Cristo debe de 

reflejar en el desempeño de su vida diaria como cristiano. Esta fe no debe ser sometida a los deseos sino 
que debe ser una fe fructífera (Santiago 2:17,20,26). 

Funcionando en la Fe, crecemos en la Fe- Estamos llamados a funcionar en nuestra fe, 
Creciendo y fortaleciéndonos en ella, obrando para que podamos crecer en ella. 

Dios nos da la 'medida de fe' que necesitamos.  Muchas veces pensamos que no tenemos suficiente fe 

para hacer lo que debemos de hacer. La Biblia nos dice que una poca de fe del tamaño de un grano de 

mostaza es suficiente. En cierta ocasión los discípulos de Jesús le dijeron auméntanos la fe. A lo que Jesús 

les contesto "Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: 

Desarráigate y plántate en el mar, y el os obedecería". Lucas 17:5-6. Además como creyentes 

somos "ricos en fe" (Santiago 2:5). 

TALLER DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 

A quien se le conoce como el padre de la fe________________________________________________ 

Se puede agradar a Dios sin fe, explique Hebreos 11:6 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

En las pruebas que le van a venir, que va hacer. Lucas 9:61,62_____________________________________ 

 

De un ejemplo de cómo es probada nuestra fe. 1Pedro 1:6,7_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Como se obtiene la fe, - Romanos 10:17____________________________________________ 

Se puede obtener bendiciones sin fe. 

El creyente tiene una fe, prueba de esto es Colosenses 2:4-7, la fe que 

un día sirvió para salvar, sirve ahora para andar en Cristo y para esperar 

su venida. En Romanos 1:17a-"…en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe...”. 
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Lección Tres  la Oración 

Versículo de memoria Jeremías 33:3. 

 

 

 

 

La Oración 

modelo en la Biblia Mateo 6:5,15 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie 

en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 

recompensa.  

¿Qué es la Oración? la oración es la comunicación directa de la creación con el creador, en cual nos 

fortalecemos, hablamos con él y él nos ayuda, el diablo no teme a tanta palabrería si no a un hombre o mujer de 

oración. 

Mateo 7:7,8 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.  

Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 

"La Oración de justo puede mucho" Entiendo que para mucho hoy día, es muy difícil el mantener una vida 

de oración y suplica, pero recuerde que no es una posibilidad sino un mandato de Dios, es importante entonces 

sobre todo por que recae sobre nuestra responsabilidad. Es una actitud. MAT 26:41 "Velad y orad, para que no 

entréis en tentación: el espíritu a la verdad está presto, más la carne es débil" debemos orar porque es la 

forma de recibir las bendiciones de Dios,  

Tenemos que decir que todos los héroes de la fe en la biblia fueron hombres de oración la biblia dice que sin fe 

es imposible agradar a Dios, la oración utiliza el motor de la fe para lograr los objetivos. Léase hebreos cap. 11 

Hay varios tipos de oraciones, hay de intercepción, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. 1 

Timoteo 2.1. 

Pero hay otro tipo y es la oración en el espíritu, Orando en el Espíritu es mencionado tres veces en la Escritura. 

1 Corintios 14:15 dice, “¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con 

el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.” Efesios 6:18 dice, “Orando en todo tiempo con toda 

oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.” Judas 

20 dice, “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. (esta es 

una oración muy efectiva, que casi nunca falla es una conexión directa con el señor Jesucristo esto, casi nunca 

falla donde creamos una dependencia directa con el señor.) 

II. ¿Porque debe orar el creyente? debemos orar porque es la forma de recibir las bendiciones de Dios 

 A. La oración ayuda vencer o derrotar a Satanás.  

  Efesios 6:10-18  

 B. La oración produce paz.  Filipenses 4:6-7  

 C. La oración es la manera que Dios ha ordenado que el creyente obtenga cosas.  

    Mateo 7:7-8, Santiago 4:2  

 D. La oración ayuda a la obra de Dios. Mateo 9:35-38  

 E. La oración fue practicada por Jesucristo.  

La razón por la que muchos hombres no ven la gloria de Dios es porque pocos oran, 

viva una vida de oración constante. Efesios 6:18 orando en todo tiempo con toda 

oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. 
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Su ejemplo debe ser seguido. 

I Pedro 2:21, I Juan 2:6 

III. ¿Cuándo debe el creyente orar? 

A. El ejemplo de Cristo  

   

  1. Muy de mañana Marcos 1:35 
2. en la noche Lucas 6:12 

  3. aun cuando estaba muy ocupado Lucas 5:15-16  

4. antes de hacer decisiones Lucas 6:12-13  
   B. Lo que Pablo nos enseñó  I Tesalonicenses 5:17 

IV. ¿Qué estorba la oración, o porque no recibimos de Dios? 

 A. Pecado que no hemos confesado Isaías 59:1-2  

 B. Duda Santiago 1:6  

 C. deseos o motivos carnales--egoísmo   Santiago 4:3, I Juan 5:14  

 D. falta de sinceridad Mateo 6:5  

V. ¿Que son los resultados de la oración?  

 A. respuestas Santiago 4:2  

 B. bendiciones Santiago 5:16  

  VI. Preguntas  

 A. ¿Qué es lo que Dios nos promete en Jeremías 33:3?   _________________________________________________  

 B. En Juan 17 leemos una oración, ¿Quién está orando?  

 _________________________________________________  

 C. Dios ha prometido contestar nuestras oraciones si   nosotros I Juan 

3:22   __________________________________________________  

 D. ¿Qué es el mandamiento en Lucas 18:1?   __________________________________________________  

 E. ¿Qué es el pecado que se menciona en I Samuel 12:23?   __________________________________________________  

 F. El Señor está lejos de la oración de los __________   Proverbios 15:29  

   G. ¿Quién nos ayuda orar? Romanos 8:26-27   ___________________________________________________  

   

 H. ¿Debemos orar para que las almas perdidas se salven?  

  Romanos 10:1    ____________________________________________________ 

 

I: De tres partes de la oración, como lo estableció Jesús en Mateo 6:9,12_________________________________  ______________  

_______________ 
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MINISTERIO MISION CELESTIAL. 

Lección Cuatro la “palabra de Dios” 

 

 

 

 La Palabra de Dios: es la comunicación del creador con la creación. 
 Versículo de Memoria II Timoteo 2:15 

I. Contenido  
Hay más de ocho mil Promesas en la Biblia para nosotros 

 A. Antiguo Testamento  

  1. 39 libros, 929 capítulos, 23,214 versículos  

  2. Salmos es el libro más largo, Abdías es el libro más  corto.  

  3. Escrito en el hebreo con la excepción de algunas partes de Daniel, Jeremías, y Esdras.  

 

 B. Nuevo Testamento  

 

  1. 27 libros, 260 capítulos, 7,959 versículos  

  2. Hechos es el libro más largo y II Juan es el libro más corto.  

  3. Escrito en griego  

 

 C. 2ª Timoteo 3:16,17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra.  

 

  1. 39 escritores humanos  

  2. Escrito sobre un término de 1500 años  

  3. Dividido en capítulos en 1250 D. C.  

  4. El Nuevo Testamento fue dividido en versículos en 1515 D. C.  

  5. La primera Biblia se imprimió con todos los versículos fue imprimada en 1557 D. C.  

 

II. La importancia de la Palabra de Dios  

Hebreos 4:12,13 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 

penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón.   

Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas 

a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta 

 

 A. Es necesario para ser un creyente limpio del pecado.  

  Salmo 119:11, Isaías 59:1-2  

 B. Es necesario para ser un siervo aprobado. II Timoteo 2:15  

 

 C. Es necesario para ser un testigo gozoso.  Salmo 126:6  

 

 D. Es necesario para ser un ejemplo santo.  Salmo 1:1-3  

 

 E. Es necesario para tener éxito.  Josué 1:8  

 

 F. Es necesario para tener crecimiento espiritual  

Memoriza  1ª Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación,  
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III. Estudio básico de la Biblia: 

 

 A. PRE-requisitos necesarios para un estudio fructífero  

 

  1. Ser salvo I Corintios 2:14  

 

  2. Venir a la Biblia con el respeto debido, es la Palabra de Dios.  

   II Samuel 23:1-2, II Timoteo 3:16-17  

 

  3. Dependiendo del Espíritu Santo.   Juan 14:26, 16:13  

 

 B. Estudio de un capitulo  

 

  1. Leer  

 

   a. En voz alta  

   b. Con cuidado  

   c. Repitiéndolo  

    

  2. Medita  

 

   a. Con propósito. Salmo 119:11  

 

   b. En oración.  Salmo 119:18  

 

   c. Con paciencia.  I Samuel 9:27  

 

  3. Anota  

 

   a. El tema, la idea central  

   b. El versículo más importante  

   c. La enseñanza acerca de Cristo o la vida cristiana.  

   d. Mandamiento que debemos obedecer  

   e. Una promesa que podemos reclamar o pedir de Dios.  

   f. Una verdad nueva que has aprendido  

    

   

    

 

 

 

 

 

 

2ª Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga 

a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.  
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IV. Preguntas 

 

 

 

 

 A. ¿Desea estudiar y aprender más de la Palabra de Dios?  

  ______________________________________________________  

 

 

 B. ¿Propondrás ser fiel en estudiar la Biblia?  

  ____________________________________________________  

  

 

 C. ¿Cuánto tiempo cree personalmente que se debe pasar en él  

  Estudio y oración diariamente? _________________________  

 

 

  D. ¿Cómo crees  que se obtiene crecimiento espiritual?  Según lo que dice 1ª Pedro 2:2 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 E. ¿Después de este estudiar la Biblia  con estas lecciones te sientes capacitado para enseñar a otros?   

 Timoteo 2:2___________________________________________________________ 

 

 

 F. ¿Qué dice Juan 5:39 y quien lo está diciendo? 

 ____________________________________________________________________  

 

 

 G. ¿Saque 7  ejemplos importantes de las Escrituras? En la enseñanza  2ª Timoteo 3:16,17 

__________________________________________________________________________________________

______________________    

 

H. ¿Según Hebreos 3:16 de donde nace la Biblia y porque?  

Explique__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

I: Explique con sus propias palabras 2Timoteo 2:15 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

J: Cuantas divisiones tiene la Biblia___y como se llaman_________________________ 

    Cuantos libros tiene la Biblia y como están distribuidos________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

g. cree usted que la Biblia pasa de moda según lo dice Isaías 40:8 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

http://www.ministeriomisioncelestial.com/


 

Iglesia Cristiana Misión Celestial. www.ministeriomisioncelestial.com Teléfono 315-7626282.           15  

 

15 

 

Lección Cinco El Espíritu Santo 
 

  

Versículo de Memoria: Efesios 5:18 

¿Qué es el espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es la vida de la iglesia, la iglesia nació el día de Pentecostés el día del derramamiento del E.S. 

es quien anima a la iglesia la fortalece, le muestra, le da vida, es como dinamita “poder” la unción en un hombre 

se da por la llenura del Espíritu Santo sobre él. Jesús les dijo a sus discípulos Hechos 1:7,8 Y les dijo: No os 

toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;  1:8 pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra.  

El Espíritu Santo se encarga de darle la capacidad al hombre de Dios,  el revestimiento para poder hacer la obra, 

por lo tanto debemos anhelar el bautismo del Espíritu Santo.  

Lucas 3:16 él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  

 

  ¿QUÉ ES EL BAUTISMO CON EL ESPIRITU SANTO? 

El bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder recibido de lo alto, que nos permite 

testificar con efectividad la obra del Señor en nuestra vida. En un evento diferente a la llenura del Espíritu 

Santo, la cual se recibe después de haber creído. 

  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE RECIBIR EL BAUTISMO CON EL ESPIRITU SANTO? 

Es necesario recibir poder de lo alto para ser realmente testigos del Señor en donde quiera que estemos, Juan 

3:3,5 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 

reino de Dios.   Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.  

 

I. El Espíritu Santo es llamado el consolador.  

 

 La Biblia le llama Dios Hechos 5:3-4.  También compara Isaías 6:8-9 con Hechos 28:25-26 y Jeremías 31:31-

347 con Hebreos 10:15-17  

 

II. El Espíritu Santo y el creyente  

 

 A. Porque es necesario el ¿Espíritu Santo?  

 

  1. Regenera o da vida Tito 3:5, Juan 3:1-18  

 

  2. Nos Bautiza pero no el de agua Hechos 1:5 Gálatas 3:27  

 

  3. Sella o da seguridad y muestra que le pertenecemos  Efesios 4:30  

 
  4. Mora en nosotros los creyentes  

   I Corintios 2:12, 3:16, 6:19, II Corintios 5:17  

 

  5. Llena o controla el creyente que se rinde a Él.    Efesios 5:18  
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EL ESPIRITU SANTO NOS REGALA 9 DONES 

 

 

 

 

 

Los dones del Espíritu son nueve y para su estudio, se clasifican en tres grupos 

 

1. Dones de Revelación:                   

1.1. Palabra de ciencia.                              

1.2. Palabra de    sabiduría.                                                

1.3. Discernimiento de espíritus.             

       

                                                  

2. Dones de Comunicación ò Inspiración: 

2.1. Don de Lenguas. 

2.2. Don de Interpretación de lenguas. 

2.3. Don de Profecía 

 

3. Dones de Poder: 

3.1. Dones de Sanidades. 

3.2. Don de hacer milagros. 

3.3. Don de fe.                                     

 

1. Los Dones de revelación: 

 

1.1.   Palabra de ciencia: Se refiere a una parte del conocimiento de Dios, que él ha querido revelar. Es el don 

que revela la verdad escondida de las cosas y resuelve problemas en un momento determinado. Esta revelación 

llega solo por la inspiración del Espíritu Santo. Ejemplo: Josué 7; 1 Samuel 9; 2 Reyes 6:8-12. 

1.2.   Palabra de sabiduría: La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos; 

resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victorias. Si alguien tiene poco 

conocimiento, pero posee el don de sabiduría puede engrandecer el conocimiento que tiene para la gloria de 

Dios. Ejemplos: Hechos 7:10; 1 Co. 6:5; 1 Reyes 3:16-28. Cuando falta sabiduría es bueno pedirla a Dios 

Santiago 1:5. 

1.3.   Discernimiento de espíritus: Este es el don que capacita para discernir espíritus. Discernimos los 

espíritus por la manifestación del Espíritu Santo, juzgamos si ese espíritu procede de Dios, o si es alguien 

hablando por el espíritu del hombre, o por el espíritu de Satanás. Ejemplos: 1 Juan 4:1; 1 Timoteo 4:1.  

El apóstol escribe sobre la importancia del discernimiento de espíritus, a menos que seamos capaces de 

discernir a quienes entran entre nosotros con espíritus de seducción y doctrinas de demonios, y oponernos a 

ellos, de lo contrario, el rebaño de creyentes débiles se verán muy dañados. 

 

2. Dones de comunicación ò de Inspiración: 

 

2.1. Don de lenguas: Para los que leen la Biblia sin ideas teológicas preconcebidas, queda claro que en todos 

los momentos del libro de Hechos en que se presenta el bautismo en Espíritu, las lenguas son una señal externa. 

Las lenguas mencionadas en 1 Corintios 12 y 14 son en esencia las mismas que menciona el libro de los 

Hechos, pero el propósito con el que se usan es distinto. Por consiguiente, se llama; don de lenguas. El bautismo 

en el Espíritu Santo es lo que recibe el creyente para su vida de oración personal que al mismo tiempo hacen 

una profunda comunicación con Dios. Por qué el que habla en lenguas no habla a los  
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14:13 dice: el que habla, en lenguas extraña, pida en oración poder interpretarla. A través del don de 

interpretación, se comprende el mensaje en lenguas en el idioma del oyente, de manera que estos puedan ser 

edificados. A través de esta interpretación sobrenatural, pueden darse cuenta de que Dios está en medio de 

nosotros y aumenta nuestra fortaleza. 

 

2.2. Interpretación de lenguas: Nadie puede comprender un mensaje dado en lenguas, mientras Dios no revele 

su significado por medio del Don de interpretación. Ejemplo: 1 Co. 14:2,13.  

La interpretación de lenguas es diferente a una traducción normal. La traducción da generalmente el significado 

de lo que se ha dicho en otro idioma, palabra por palabra; en cambio, la interpretación aclara el significado 

general de lo dicho en idioma extraño. Por ejemplo, es posible que un mensaje en lenguas sea corto, y su 

interpretación larga. Pero otra vez puede ser el mensaje en lenguas corto y la interpretación larga.   

 

2.3. Don de Profecía: Hay dos clases de manifestaciones del don de profecía:  

a) profecía bíblica: la proclamación de un mensaje recibido para edificación, exhortación y consolación. 1 

Co.14:3. 

b) Pronunciaciones inspiradas por el Espíritu Santo por una revelación dada al momento. La profecía se 

distingue de la predicación en que ésta es el producto de la revelación conocida, mientras que la profecía es el 

resultado de una iluminación o inspiración espontánea. 1 Co. 14:29; Hechos 27:10-11; 2 Pedro 1:21.  

 

 

3. Los Dones de Poder: 
 

3.1. Dones de sanidades: Tener los dones de sanidad indica el hecho de tener virtud extraordinaria para sanar a 

los enfermos por medio de la oración de fe. Todo creyente puede orar por sanidad divina y muchas veces Dios 

contesta esta oración, se entiende que no siempre sanará aquellos por quien se ore, pues tiene que tomar lugar la 

soberana voluntad de Dios y la actitud y condición espiritual del enfermo. Ejemplo: Hechos 8:6,13; 28:8-9; 

Salmo 103:3; Is. 53:4-5; Mateo 8:16-17; 1 Pedro 2:24; Marcos 16:15-18. 

 

3.2. Don de hacer milagros: La palabra milagros se refiere a sucesos notables o sorprendentes que tienen lugar 

por intervención directa de Dios, sin que sigan las leyes de la naturaleza generalmente conocidas. Un milagro es 

una suspensión temporal de las leyes corrientes en la naturaleza por la intervención de un poder sobrenatural y 

divino. Ejemplo: Juan 14:12.  

La Biblia está llena milagros: el cruce del mar rojo; Abraham y Sara. 

 

3.3. Don de fe: La fe dada como don es en sí misma una obra directa e inmediata del Espíritu, y esto significa 

que él ha depositado fe divina en el corazón del creyente. Esta fe fuerte y ferviente, superior a toda imaginación 

humana, se produce a fin de que Dios pueda realizar grandes milagros. El creyente no la posee de manera 

permanente, sino que se manifiesta a través de él cuando surge una necesidad, según el momento y el lugar 

dispuesto por el Espíritu Santo. 

 

 

Hombres, sino a Dios; pues, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios 

1Co.14:2. Esto produce progreso a nuestra vida de fe. el que habla en lengua extraña, 

así mismo se edifica 1 Co. 14:4. La palabra edifica significa originalmente poner los 

ladrillos uno sobre uno para levantar una casa. Las lenguas se convierten en el 

instrumento mediante el cual es edificada nuestra propia casa espiritual. Hablando del 

don de lenguas, cuando se une al de interpretación de lenguas, produce el mismo 

efecto que la profecía. 1 cort. 
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COMO RECIBIR EL BAUTIZMO DEL ESPIRITU SANTO. 

 

1. Por imposición de manos ( Deut 34:9 Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque 

Moisés había puesto sus manos sobre él) ( 1 Tim 4:14) (2Tim 1:6) 

2. Anhelándolo en oración y búsqueda, Hechos 2:2,4 Y de repente vino del cielo un estruendo como de 

un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados;   y se les aparecieron lenguas 

repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.   Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Anhelándolo creo que es la 

forma más efectiva si no hay un anhelo ahincó desvelo nunca hablara usted en nuevas lenguas¡. 
 

 

 C. ¿Cómo se puede perder la llenura del Espíritu Santo?  

 

  1. Por medio del pecado de apagar al Espíritu o no hacer lo que debemos hacer.  I Tesalonicenses 5:19  

 

  2. Por medio del pecado de entristecer al Espíritu o hacer lo que no debemos hacer Efesios 4:30  

 D. ¿Tiene cada creyente que ser llenado con el Espíritu Santo?  

 

  Sí, es un mandamiento. Hechos 4:31  Efesios 5:18  

 

 E. ¿Qué tiene que hacer el creyente para ser lleno del Espíritu Santo?  

 

  1. Examinarse para ver si hay pecado en la vida.  

   I Corintios 11:28  

 

  2. Confesar todo el pecado de que sabemos I Juan 1:9  

 

  3. Presentarse a Dios, rindiéndose.  Romanos 12:1-2  

 

  4. Pide ser lleno.  Lucas 11:12-13  

 

 F. ¿Cuantas veces tiene el creyente que ser llenado?   

  Todo el tiempo eje: Hechos 4:31, ya habían sido bautizados y de nuevo descendió el espíritu santo sobre ellos. 

 

 

 G. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo.  

 

  1. Poder para servir a Cristo.  Hechos 1:8  

 

  2. Pureza de vida.  Gálatas 5:16  

 

H. además de esto, es el Espíritu Santo quien da los dones. Hechos 1:8 

1Cort. 12:7:10. 

 

 

 

 

 

Debe distinguirse de la fe salvadora y esa confianza en Dios sin la cual es 

imposible agradarle. Hebreos 11:1; Romanos 6:23; Mateo 17:20; Hechos 3:4-6; 1 

Reyes 18:33-35. Romanos 10:17. 
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III. Preguntas  

 
 A. ¿Puede un creyente perder la llenura del Espíritu?  

  ___________________________________________________  

 

 B. ¿Pueden los creyentes perder al Espíritu mismo?  

  ___________________________________________________  

 

 C. En Gálatas 5:25, ¿qué nos manda hacer?  

  __________________________________________________  

 

 D. ¿Qué hicieron los creyentes en el libro de Hechos 4:31   cuando fueron llenos del Espíritu Santo?   

___________________________________________________  

 

 E. Anota algunos pecados que apagan al Espíritu Santo.  

  ___________________________________________________  

 

 F. como se recibe el Espíritu Santo.  

  ____________________________________________________  

   

 G. Mencione cuales son los dones del Espíritu S.  

Según 1cort 12: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

H. cuantos son los dones del Espíritu Santo (  ) y cuales les gustaría poseer 

___________________________________________________________________ 
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Lección Seis DIVINIDADES 
 

 

 

DEIDAD O TRINIDAD. 

En este estudio vamos a hablar de divinidades, o Trinidad.  

Al referirnos al principio encontramos que Dios dice en Génesis 1:26 “hagamos al hombre”, esta frase es 

plural, es decir que hay mas de dos seres, para poder decir hagamos, ejemplo si estoy solo digo haré, alguien 

puede pensar que Jehová Padre hablaba con los Ángeles, pero déjeme decirle que los Ángeles no son creativos, 

esto quiere decir que el Padre estaba hablando con su hijo llamado Jesús y su Santo Espíritu, ya que la Biblia 

dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. 

Cabe decir que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, y de allí se han basado algunos herejes para 

torcer las escrituras, y negar al Dios creador, su santo Hijo y al Espíritu Santo, siendo que todas las escrituras 

nos hablan de las tres personas. 

Allí en la creación actuó la Trinidad o la Deidad al decir “Hagamos” 

Pero también más adelante el hombre se revela y encontramos la misma frase, en el Libro de Génesis 11:7 

Ahora, pues, “descendamos”, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su 

compañero. 

Acá está diciendo “descendamos” de nuevo en plural, es decir si estoy solo digo descenderé o bajare. Pero como 

es la Trinidad el Padre está diciendo “descendamos”. 

 

También encontramos las tres personas en el bautismo de Jesús  

Lucas 3:21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado; y orando, el cielo 

se abrió,  3:22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo 

que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 

 Jesús estaba en la tierra 

 El Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. 

 Y el Padre hablo desde los cielos, “Tú eres mi Hijo amado” 

 

ERRORES DE LA IGLESIA UNITARIA O JESUS SOLOS. 

Ellos dicen que solo existe Jesús 

Que es como un actor de cine con diferentes máscaras, pero a estos señores toca decirles que lean el libro de 

Juan 8:16 dice Jesús “Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el 

Padre”. Mire el mismo Jesús está diciendo no soy yo solo si no yo y el que me envió “el Padre” 

 

También encontramos las oraciones que Jesús le hace a su padre, por ejemplo: 

Oración en Getsemaní Mateo 26:39 orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no 

sea como yo quiero, sino como tú. (Aquí toca preguntar, ¿a quién oraba Jesús?, o no oraba? O Jesús oraba a 

Jesús?  

 

A la iglesia Jesús solo le quedarían estos interrogantes: 

 ¿Jesús oraba a Jesús? 

 ¿Para qué Jesús, fortaleciera a Jesús? 

 ¿O era solo un teatro?,  

 ¿Jesús oraba consigo mismo?  

 ¿Jesús pedía, a que Jesús lo fortaleciera?  

Esto es inconcebible solo cabe en la cabeza de William Braham fundador de esta doctrina falsa, Jesús oraba a su 

padre que está en los cielos, no creo que sea muy difícil entender esto. 
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Le explico dice que todas las cosas están sujetas a Jesús “exceptuando una su Padre” 

 

Esto es tan claro que aun en la misma alabanza en el cielo los Serafines y Querubines cantan en el libro de 

Isaías 6:3  que dan alabanza diciendo: “Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo” como 

queriendo decir “Santo el Hijo, Santo el Padre y Santo su espíritu Santo”, y se confirma en el nuevo testamento 

en Apocalipsis 4:8  y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso 

(Deidad) “Santo el Hijo, Santo el Padre y Santo su espíritu Santo”, 

 

A continuación vamos a plantear las funciones de la trinidad: 

 

 El Padre es Creador 

 El hijo es Redentor 

 Y el Espíritu Santo es Consolador 

 

 El Padre da los talentos (1Cort 12:6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las 

cosas en todos, es el mismo.  

 El hijo da los ministerios (1 Cort 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo) 

( Efesios 4:11) 

 El Espíritu Santo da los Dones. 1Cort 12:4 Ahora bien, hay diversidad de                 dones, pero el 

Espíritu es el mismo.  

Note que cada una de las tres personas de la trinidad tiene su función.  

Estas tres personas forman una Deidad o lo que se conoce como Elohim», ósea una unidad perfecta, es decir 

que siempre están de acuerdo en lo que hacen. Por eso Jesús en algunas ocasiones dijo yo y el Padre uno 

somos, pero lo decía que son uno en propósito pensamiento, carácter, siempre están de acuerdo, aun en que 

Cristo muriera por nosotros en la cruz. 

Juan 3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo (mutuo acuerdo) 

Note todos los escritos del Apóstol Pablo, la acción de gracias que presenta, como empiezan y como 

terminan. Solo colocaremos unos ejemplos, usted lea su Biblia. 

Romanos 1:7 a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos: Gracia y paz a 

vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo 

1Cort 1:3 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo 

2Cort 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Galatas 1:1 Pablo, apóstol (no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo 

resucitó de los muertos),  

Efesios 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que 

están en Efeso:  

1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Nota Siempre coloca la persona y luego (Y) la otra persona. Ejemplo este manual se escribe gracias a 

Sandro y Luz Elena. Esta hablando de dos personas diferentes amen, esto es tan claro como el agua. 

 

 

 

Aun Pablo dice lo siguiente. En 1cort 15:27 Porque todas las cosas las sujetó debajo 

de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se 

exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas.   

15:28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo 

se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.  
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Encontramos que la humanidad ha tenido tres periodos 

 

 

                  Antiguo testamento: guiado por el Padre, de allí que en el antiguo testamento                      

encontramos de que se habla más de Jehová, esto no quiere decir de que Jesús no haya estado 

presente y el Espíritu Santo, solo que se habla más claro es del padre. 

 

 Luego encontramos la época Cristo céntrica, donde Jesús es manifestado en carne. 

 

 Y luego el periodo de la gracia o del Espíritu Santo, donde Jesús dice: Juan 14:16 Y yo rogaré al 

Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: alli se muestra la trinidad 

en esos tres periodos, y Jesús diciendo rogare al Padre para que envié otro Consolador, entonces 

puede usted notar cuantos intervienen. 

 

Así mismo será la venida del señor. 

 

 El Espíritu Santo levantara su iglesia. 

 Jesús la recibirá en las nubes, ya que la Biblia nos enseña que vendrá sin relación con el pecado, o 

sea Jesús no pisara esta tierra. 

 Y el Padre la recibirá. 

 

PREGUNTAS 

(1) ¿Jesús en todas sus oraciones oraba a Jesús? ¿A quien oraba? 

______________________________________________________________________ 

 

(2) explique con sus palabras Juan 8:16 ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

(3) ¿Como debe ser el bautismo de los gentiles según el mandato de Jesús en Mateo 28:19? 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(4) ¿Con quien hablaba el Padre en Génesis 1:26 cuando dice? “Hagamos” 

____________________________________________________________________ 

 

(5) Explique con sus palabras 1 Corintios 15:27 _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

(6)Quienes intervinieron en el bautismo del señor Jesucristo. Lucas 3:21,22 

____________________________________________________________ 
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Lección Siete 

Peligros del creyente. 

 

 

 

El diablo. 

En la carta a Efeso el Apóstol Pablo dice lo siguiente: Efesios 6:10,12 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en 

el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes. 

 

Encontramos que este personaje es el enemigo de Dios y enemigo de la salvación de los hombres, el cual fue 

lanzado de la posición que tenia antiguamente, y Dios le preparo un lugar el cual es el infierno. Apocalipsis 12:9. Y 

no solo para el si no para sus demonios y todos los que le siguen. Es por esto que el diablo como le queda poco 

tiempo, engaña al mundo entero y a todos los que se dejan para llevárselos con el, para ese lugar. 

La Biblia dice en 1Ped 5:8  Sed sobrios,  y velad;  porque vuestro adversario el diablo,  como león rugiente,  
anda alrededor buscando a quien devorar; 
 

El creyente debe estar persuadido de esto, y mantenerse en constante oración, ayuno, lectura de la Biblia, 

congregarse y vigilar. Santiago 4:7. Es de saber que desde el momento que usted acepta al Señor Jesucristo el 

diablo querrá destruirte, pero mientras usted se mantenga firme con el Señor nunca le podrá tocar. 

El Apóstol Santiago nos dice como podemos estar firmes contra estas acechanzas 4:7 Someteos, pues, a Dios; 

resistid al diablo, y huirá de vosotros.  

 

EL MUNDO. 

1Juan No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está 

en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la 

vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre. 

 

Cuándo se dice no améis al mundo, se refiere a todas aquellas cosas que nos hacen apartarnos de Dios, es decir la 

tradición que existe en el mundo. Note lo que dice el libro de Santiago. 

4:4 ¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 

quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

Hablemos de estas tradiciones del mundo. La moda, las fiestas, la idolatría, las borracheras, la formas de vestir del 

mundo mostrando el cuerpo Lea Apoc. 21:8  

El creyente debe vestir de una forma decente tanto el hombre como la mujer lea Deut. 22:5. en el libro 2Cort 5:17 

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas.  

LA CARNE. 

Galatas 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 

idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, 

que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
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El creyente no debe ser gobernado por la carne, porque el deseo de la carne es contra Dios es por esto que el 

Señor Jesús enseño en Mar 14:38  Velad y orad,  para que no entréis en tentación;  el espíritu a la verdad está 
dispuesto,  pero la carne es débil. Porque toda persona que ande según la carne no entrara al reino de los cielos. 
Como se conoce cuando una persona es gobernada por la carne, vive en pleito, chisme, fornicacion, adulterio, 
mentira y cosas semejantes. 
 
 
¿Cómo se conoce cuando una persona vive en los frutos del espíritu? Lea Galatas 5:22,214 Mas el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,   

mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.  Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con 

sus pasiones y deseos.  

La Biblia nos habla en el libro de Romanos 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en 

Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  
 
COMO VENCER LA CARNE. 
La carne se vence con oración, ayuno y vigilia y lectura de la palabra de Dios, es por esto que el creyente debe 
mantenerse en una completa búsqueda del rostro de Dios. Congregándose y allí Dios va a ir tratando con usted. 
Heb.10:25. 
 
 
LAS AMISTADES. 
La Biblia nos habla que no debemos unirnos en yugo desigual. 2Cort. 6:14,15 No os unáis en yugo desigual con 

los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas?  ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Allí se esta hablando 

que no debemos hacer compañerismo con los incrédulos, esto no quiere decir que no le podemos hablarles a las 

personas, porque si podemos hablar con ellos y hablarles del Señor. Pero lo que si esta diciendo la Biblia es de no 

hacer compañerismo. Porque ese compañerismo un día te va hacer apartar del señor, también Dios prohíbe un 

noviazgo con los incrédulos o matrimonio. 
Mat 19:5  y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre,  y se unirá a su mujer,  y los dos serán una sola 
carne. 
El señor Jesús enseño en el libro de Lucas. 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, 

e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 

Esto texto está ligado al primer mandamiento que dice, Mateo 22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  
Esto quiere decir que el Señor debe ser lo primero en nuestras vidas, en mi diario vivir y en todo Dios debe ser lo 
primero. 
El Señor Jesús enseña en el libro de Mateo 5:29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo 

de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.5:30 Y si 

tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, 

y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.  
 
No está diciendo de sacarse el ojo, o cortarse las manos, se esta hablando de apartarse de algunas cosas que no 
convienen a nuestra vida espiritual, llega el momento cuando el hombre de Dios debe cortar con las cosas que le 
perjudican su vida espiritual. 
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PREGUNTAS 
 

 Según Efesios 6:10 contra quien es nuestra lucha_________________________________ 

 

 De 4 ejemplos de cómo nos sometemos a Dios, para que el diablo huya de nosotros                      

____________________________________________________________________________ 

 

 De 5 ejemplos de la armadura Dios que debemos tener, según Efesios 6:13,18 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 ¿se puede servir al mundo y a Dios? _____ 

Explique Mateo 6:24 con sus palabras _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué pasa si alguno se constituye amigo del mundo? Santiago 4:4_____________________  

____________________________________________________________________________ 

 De 5 ejemplos de lo que Dios aborrece del mundo _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Explique con sus palabras 2Cort 5:17__________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

¿Cómo debe vestir un creyente según Deut. 22:5 explique_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Diga cuantos son los frutos del Espíritu ___________y cuales son Galatas 

5:22,23_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  Diga tres armas con las que sujetemos la carne.___________________________________-

___________________________________________________________________________ 

 Explique con sus palabras 2cort 6:14____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Que paso con los que hicieron la voluntad de la carne Apoc 21:8_____________________ 
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Lección Ocho  MEMBRESIA Y ORDENANZAS 

 

 

 

¿QUE ES MEMBRESIA? 

Es hacerse miembro de una entidad religiosa o espiritual.  

¿Cuándo una persona viene hacer miembro activo de una iglesia Cristiana Evangélica?  

1. debe cumplir con los reglamentos espirituales ordenados por el señor Jesucristo. ¿Bautizarse? Marcos 

16:16 

2. estar separado de todo pecado. (no vivir en fornicación, adulterio, pleito chisme borracheras etc.) lea 1 

Timoteo 3:1,7 

3. cumplir con el sostenimiento de la Iglesia y la extensión del evangelio. Lea (Mateo 28:19,20.) la iglesia 

Cristiana se sostiene con las ofrendas, Diezmo y primicias. Ordenados por Dios. 

 

 OFRENDAS. Es un aporte voluntario dado por el miembro de la iglesia el cual va a los fondos de la 

iglesia para el sostenimiento de la obra de Dios. 2Co 9:7  Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza,  ni por 

necesidad,  porque Dios ama al dador alegre. 
 

 DIEZMO. Es la décima parte de lo que recibe un creyente. El Diezmo fue establecido por Dios desde los 

tiempos de Abraham, lea Gen. 14:20 aquí Abraham le Diezmo a Melquicedec. Que es prototipo de 

Jesucristo. Encontramos que el diezmo es una ordenanza de Dios por fe. Algunos dicen que el Diezmo no 

esta vigente porque el diezmo lo estableció Moisés en la ley, pero miramos que Abraham que fue el padre 

de la fe y Diezmo, y la ley ni siquiera existía en ese entonces. Por lo cual no esta abolido, porque la ley fue 

abolida pero Abraham no estaba en la ley cuando Diezmo. 

 

 El señor Jesús hablo del diezmo en el libro de mateo. 23:23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la 

justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. (“dice el señor, sin 

dejar de hacer aquello”) aquello es sin dejar de diezmar. 

En el libro de Malaquias 3:6,12    Porque yo Jehová no cambio;  por esto,  hijos de Jacob,  no habéis sido 

consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes,  y no las guardasteis.  
Volveos a mí,  y yo me volveré a vosotros,  ha dicho Jehová de los ejércitos.  Mas dijisteis:   ¿En qué hemos 
de volvernos? 
 ¿Robará el hombre a Dios?  Pues vosotros me habéis robado.  Y dijisteis:   ¿En qué te hemos robado?  En 
vuestros diezmos y ofrendas.  Malditos sois con maldición,  porque vosotros,  la nación toda,  me habéis 
robado. 
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa;  y probadme ahora en esto,  dice Jehová de los 
ejércitos,  si no os abriré las ventanas de los cielos,  y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 
 Reprenderé también por vosotros al devorador,  y no os destruirá el fruto de la tierra,  ni vuestra vid en el 
campo será estéril,  dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados;  porque 
seréis tierra deseable,  dice Jehová de los ejércitos. 

 
El Diezmo tiene muchas bendiciones y también algunas maldiciones cuando el creyente no lo hace. 

Miremos las partes negativas.  

(1° Quien no lo hace es ladrón, lea  Malaquia 3:8 1 Cort. 6:10,) 

2° vive bajo maldición. Lea Malq. 3:9  

 

Bendiciones cuando usted le Diezma a Dios. 

A. dice que al abre las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. 
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B. Habrá alimentos en nuestras casas. 

C. Derramara bendición hasta que sobre y abunde. 

D. Reprenderá por nosotros al devorador. “el dinero te alcanzara” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUIENES DEBEN DIEZMAR? 

 

Lea Malaquías 3:9 allá esta la respuesta dice que toda la nación, es decir que todos debemos Diezmar, esto 

no exectua a nadie, los Pastores tienen que hacerlo, los evangelistas, Apóstoles etc. 
¿QUE SE HACE CON EL DIEZMO? 

Se utiliza en la extensión del evangelio, para abrir otras obras, en reestructuración, sostenimiento de los 

Pastores. 
¿QUE SON LAS PRIMICIAS? 

Como su nombre lo indica primeras cosas que se obtienen ya sea de cosecha o de un trabajo. 

Num 18:13  Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos,  las cuales traerán a Jehová,  serán tuyas;  todo limpio en tu casa comerá de ellas. 
Dios le dio mandamiento al pueblo de dar primicias a los Sacerdotes. 

 

BENEFICIOS DE SER MIEMBRO ACTIVO DE LA IGLESIA 

Cuando se obtiene la Membresía en la congregación usted gozara de las siguientes bendiciones: 

 

1. tiene usted voz y voto dentro de la congregación, y en las reuniones de negocio programadas. 

2. puede ser elegido como líder dentro de la iglesia, y ocupar cualquier cargo dentro del cuerpo de Cristo. Ej.: podrá ser 

Diacono, Tesorero, Fiscal, Secretario Súper intendente, Obrero o moverse en los Ministerio que Dios le halla llamado. 

 

PREGUNTAS. 

 

¿Cuáles son los pasos para ser miembro activo de la Iglesia? _______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué beneficios tiene el miembro activo? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

¿Cómo debe ser la vida del miembro activo? ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

¿Qué maldiciones tiene el pueblo que no Diezma? ________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

   

¿Los ladrones entraran al reino de los cielos? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué beneficios se obtienen cuando se Diezma? Mencione 6____________________ 

 

 

 

A. Bendice la obra de nuestras manos. 

B. Y las personas nos dirán bienaventurados, seremos 

tierra deseable.¨ 

C. Estaremos encima, y seremos cabeza y no cola. 
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Lección Nueve  EL Bautismo Versículo de Memoria  Mateo 28:19,20 

 

¿Qué es el bautismo? Pablo identifica el agua del bautismo con una sepultura. "Porque somos sepultados juntamente con 

él en el bautismo" (Romanos 6:4). "Sepultados con él en el bautismo" (Colosenses 2:12). Solamente la inmersión puede 

llamarse sepultura. ¿Se usaron la aspersión y el derramamiento en los días apostólicos? Un cuidadoso estudio del Nuevo 

Testamento nos mostrará que ni el derramamiento ni la aspersión se mencionan en las Escrituras. Ni fue empleado ni 

autorizado por los apóstoles. ¿Qué es el bautismo? Jesús dice  Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será 

salvo; mas el que no creyere, será condenado.  Lo cual nos indica que el bautismo es un paso de obediencia de 

fe que debería anhelar todo discípulo después de haber recibido a Cristo es bautizarse lo más pronto posible, 

porque el que sabe hacer lo malo y no lo hace le es contado como pecado (Santiago 4:17), al no hacerlo 

teniendo la posibilidad tendría su salvación en Juego. 

El señor nos mandó diciendo: Mateo 28:19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 

en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la forma como debe ser bautizado el creyente 

porque así lo mando el señor Jesús. porque esto dice que ir a las naciones, si vemos el ejemplo de Israel ya 

tenían al padre y al Espíritu Santo lo conocían, pero no habían recibido a Jesús, ósea que para ellos aplica el 

bautismo en el nombre de Jesús, los gentiles que somos nosotros que no somos Israelitas y que no estábamos en 

los pactos, por consiguiente no teníamos al Padre (Jehová, ni al espíritu Santo como tampoco a Jesús) nos 

manda hacerlo en el (Nombre del padre hijo y Espíritu Santo). La biblia me dice que hay que obedecer a Dios 

antes que a los hombres  Hechos 4:19. Algunas doctrinas como los solos Jesús, bautizan solo en el nombre de 

Jesús ignorando el mandato de Dios.  

 1. Es una señal que muestra una acción de adentro (salvación). Alguien que anhela la salvación 

  2. Identifica al creyente con Jesucristo  

   Romanos 6:3-4, Colosenses 2:12  

 B. ¿Quien debe ser bautizado?  

  1. Solo los que son de verdad salvos  

   Hechos 2:41, 8:36-37  

  2. A todos los que de verdad son salvos y que han  nacido de nuevo Dios manda que sean bautizados.  Mateo 

28:19-20  

 C. ¿Porque es necesario el bautismo?  

  1. Para seguir el ejemplo de Jesucristo Mateo 3:13-17  

  2. Para obedecer la Gran Comisión Mateo 28:19-20  

 3. Para seguir el ejemplo de los creyentes en los días de los apóstoles  

        Hechos 2:41, 8:12, 36-38, 16:30-33  

3. Para establecer un testimonio bien claro para Jesucristo Mateo 10:23, Romanos 10:11  

4. Para asegurar su salvación. Marcos 16:16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. 

http://www.ministeriomisioncelestial.com/


 

Iglesia Cristiana Misión Celestial. www.ministeriomisioncelestial.com Teléfono 315-7626282.           29  

 

29 

 

 

 

 

2. Derramando fue la primera excepción a la inmersión y fue permitido en casos donde no se podía  sumergir 

como con gente enferma.  Lo llamaban bautismo clínico.  

    3. El rociar empezó en 250 D. C. aunque no fue la práctica general hasta 1311 en la iglesia Católica  y 

entonces en 1644 en la iglesia Anglicana.  

    4. El bautismo de infantes nunca se menciona en la Biblia.  En hechos 16 cuando habla del hombre y  su casa 

no dice que había infantes.  Sería algo en contra de toda la enseñanza de todo la Biblia  

 E. ¿Cuándo debe uno ser bautizado?  

  Lo más pronto posible después de la salvación  

  Hechos 2:41, 8:36-38, 16:30-34  

 F. ¿Qué tal si rehúsa ser bautizado?  

  Es pecado Santiago 4:17  

II. Paso Dos--Membresía en la iglesia  

 A. Únase con una buena iglesia que predica la palabra de DIOS  en el nombre del padre del hijo y el espíritu 

santo 

Mateo 28:16,19  

 B. Esta iglesia debe ser lo siguiente  

  1. Una iglesia que ora Hechos 2:42  

  2. Una iglesia que gana almas Hechos 5:42  

  3. Una iglesia que mantiene las creencias y practicas fundamentales o sea que este basada en la Biblia. 1Pedro 

2:16 

  4. Una iglesia separada  del mundo para DIOS II Corintios 6:11-18  

5. una iglesia que ayuna 

 

 

 

D. ¿Cómo debe ser bautizado? 

  1. El único modo o método que la Biblia da para el bautismo es inmersión.  La 

palabra del griego (el idioma del Nuevo Testamento) "bautizo" quiere decir meter, 

sumergir, nunca quiere decir derramar o rociar.  El idioma griego tiene palabras 

para derramar o rociar pero no las usa en la Biblia. Mateo 28:19 
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Preguntas 

 

 

 A. ¿Podría explicar la importancia del bautismo a un nuevo   Creyente? 

__________________________________________  

 B. Pensando en la cuestión del bautismo, ¿Cual piensas que  sería la razón más importante para 

bautizarse?   _____________________________________________________  

 C. ¿Haz entendido el significado del bautismo?  Porque? 

_______________________________________________________  

   

D. ¿Qué dice Juan 5:39? Memorizar  

 ____________________________________________________________________  

  

 E. Basado en Mateo 28:19,20. ¿En qué nombre se deben bautizarse las personas? 

Explique__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

F: ¿QUE DICE GALATAS  3:27?  Porque 

todos__________________________bautizados_______________________________________ revestidos. 

G: ¿Porqué Cree usted que no sé bautizan niños? 

H: ¿Que ejemplo debemos seguir según lo que dice Juan: 13,15? Explique con sus 

palabras___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

I: Explique hebreos 10:25 __________________________________________________________________ 

J: ¿Qué enseñanza le da el bautismo según hechos 2:41? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

K: explique con sus palabras 2cort 5:17  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

L: de 6 ejemplos de un cristiano que acepte a Jesucristo. Según 1Timoteo 4:12 

______________              _________________                __________________  

________________          ________________                  ___________________ 
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WWW.MINISTERIOMISIONCELESTIAL.COM 

GUERRA ESPIRITUAL Y COMO EJECUTARLA 

LECCION DIEZ 

 

 

Desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestras madres ya Satanás el diablo tratara de 

destruirnos, ya que él quiere vengarse de Dios, y como no puede enfrentarse y ganarle al Dios de los cielos, 

entonces trata utilizando la creación de Dios, es por esto que miramos demonios de Homosexualismo, 

lesbianismo, drogadicción, locos etc. 

Texto de memoria: Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

 
QUE ES GUERRA ESPIRITUAL 

Y COMO EJECUTARLA 

Antes de comenzar la Guerra Espiritual, debes estar capacitado y dotado con las armas espirituales y 

saber las armas que Dios nos ha regalado, Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes. Ejemplos de personas avergonzadas por no estar preparadas 
Hech 19:14,16  

  

A. Mateo 10:1 Llamo a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los 

echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. (Este llamado no fue solo a Pastores o 

Evangelistas, si tú eres un discípulo de Jesus, tú también lo puedes hacer) 

B. Lucas 10:19 Te he dado Potestad, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y 

nada te dañara 

C. 1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, (satanas y demonios) porque mayor es, 

el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 

Juan 5: 19-20,30 Todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente (verdadero  

 

Primeramente hay 3 cielos: 

1. Primer cielo: Genesis 1:6-8 atmosfera (cuando tu miras al cielo azul, es agua evaporadizada)  

2. Segundo cielo: Efesios 6:12 principados y potestades (El Señor hecho fuera a satanas del cielo a la 

tierra, (Isaias 14 léelo) después vino a engañar a Eva y Adam, a causa de la desobediencia, entro el pecado en 

ellos, satanas le quito la autoridad que el Señor le había dado sobre todo, y al quitarle esa autoridad, satanas y 

los principados y potestades pasaron al segundo cielo) 

3. Tercer cielo: 2 Corintios 12:2 Pablo fue llevado al tercer cielo, donde mora Dios 

Nehemias 9:6 Tu solo eres Jehová, tu hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y 

todo lo que esta en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tu vivificas todas esta cosas, y los ejércitos de lo 

cielos te adoran. (1 Reyes 8:27-28) 

Efesios 4:8-10 Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevo cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, y eso 

de que subió, Que es, sino que también había descendido primero a las partes mas bajas de la tierra?, ( 

descendió al infierno para quitarle la autoridad, que te robo como hijo(a) de Dios en el Jardín del Edén) 

  

Para poder resistir al diablo y las fuerzas de las tinieblas, Cuales son las 5 cosas necesarias que debes 

saber para batallar? 

1- Conocer a tu enemigo Adversario Efesios 6:12-13, Lucas 11:21-22 

2- Conocimiento de la Palabra Efesios 6: 16-17 

3- Cuales son nuestras Armas 2 Corintios 10: 3-5 

4 Cual es nuestra Estrategia Proverbios 20:18, 21:22, 24:6 

5- Cual es nuestra Sabiduría Eclesi 9:14-18, 1 Corintios 12:1-2, Isaias 11:2, 1 Cron 12:32 
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Las Armas que se usa antes de entrar a batallar: 

 

 

 

 

1- La Sangre de Jesús Apocalipsis 12:11(aplícate la sangre de Jesús con la palabra) 

2- El nombre de Jesús Efesios 1:21, Filipenses 2:9 

3- El Espíritu Santo Hechos 1:8 

4- El Perdón Marcos 11:24-25, Juan 20:23 

5- Oración y Ayuno Efesios 6:18, Marcos 9:29, Jueces 20:18-35 

6- Alabanza y Adoración Salmo 149:2, Isaias 30:29-32 

7- La Palabra de Dios Efesios 6:17 (Mateo 8;16) 

8- El ministerio de los Angeles Hebreos 1:7, 1:14 

9- El Amor de Dios 1 Corintios 13:1, 1 Juan 4:17-18 

Cuando entres en guerra usa la palabra de Dios como un arma, depende de la situación o tribulación, busca en la 

palabra versículos bíblicos para contra restar esa situación, ejemplos de versículos de Guerra: 

Antes de leer la palabra siempre di, Padre tu palabra dice, lee el versículo, usa la palabra principal del 

versículo como un arma contra satanás y sus demonios. Cuando ores, tienes que verlo en lo invisible (mundo 

espiritual), para que sea manifiesto en lo visible (mundo natural) 

PROMESAS DE DIOS PARA LA GUERRA 

Jeremías 51:20 Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantare naciones. 

Isaías 49: 24- 26 Tu pleito Yo lo defenderé, y Yo salvare a tus hijos. 

Nehemías 4:13-14 Pon al pueblo, son sus espadas y pelead por vuestros hermanos e hijos. 

Isaías 12: 2-6 Mi Dios es mi salvación 

Isaías 13: 3-4 levantad bandera. 

Isaías 54:17 Ninguna arma forjada contra ti prosperara (destruye y cancela toda arma forjada que satanas o sus 

demonios está levantando contra ti, destruyendo todo contra ataque satánico, con la sangre de Jesus y la unción 

se su Espíritu Santo) 

Isaías 59:19 El Espíritu de Dios levanta bandera contra satanas 

Jeremías 1:10 Te dio autoridad para arrancar y destruir las obras del diablo 

Deuteronomio 28: 7, 13 Jehová derrotara a los enemigos que se levanten contra ti, serás cabeza y no cola. 

Deuteronomio 11:25 Nadie se sostendrá delante de vosotros. 

Éxodo 23: 20- 31 Mandara un Ángel delante de ti, el enviare su terror delante de ti, enviare delante de ti la 

avispa, para que eche fuera los demonios. (Avispa símbolo del Espíritu Santo) 

Josué 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. 

Salmo 118:13 Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudo Jehová 

Isaías 10:27 Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el 

yugo se pudrirá a causa de la unción.  

 

Cual es el propósito de la Guerra Espiritual: 

 Romper el yugo de esclavitud, trayendo liberación, sanidad física, emocional e espiritual 

 Proteger la familia y la Iglesia al nivel local, nacional, o universal contra los ataques del enemigo por medio 

de la oración y la intercesión. 

 Orar por una cosecha de almas perdidas en nuestras ciudades y naciones a través del poder del Espíritu Santo 

y evangelismo. 
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La estrategia de satanás es destruir las 3 instituciones que Dios ha bendecido: 

                              

 

                        

 

 

 1- La familia: Génesis 1:28 Y creo Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creo, varón y hembra los 

creo, y los bendijo Dios, y les dijo; Fructificad y Multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoréate de todo 

animal que se mueve sobre la tierra. 

Sojuzgadla: Por debajo de ti, toma control, domina 

2- La Iglesia o Pueblo de Dios: Génesis 22:17 Te bendeciré y multiplicare tu descendencia, y tu descendencia 

poseerá las puertas se sus enemigos (Mateo 16:18 sobre esta roca edificare mi Iglesia, y las puertas del hades no 

prevalecerán contra ella) 

3- Naciones de la Tierra: Génesis 22:18 En tu cimiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por 

cuanto obedeciste a mi voz. 

POSIBLES EVIDENCIAS DE ATAQUES ESPIRITUAL 

 

 Extremadamente baja imagen de sí mismo (indigno, un desastre, un  fracasado - una 

constante sub-valoración de la propia identidad.)  

 Constante confusión en el pensamiento (a veces gran dificultad para recordar cosas)  

 Incapacidad de creer (aun cuando la persona desea hacerlo)  

 Pensamientos de burla o blasfemos contra la predicación o la enseñanza de la Palabra de 

Dios  

 Distorsiones de la receptividad - percibir enojo, hostilidad, en otros cuando no existen 

realmente - ver solamente juicio en las escrituras  

 Horribles pesadillas que causan miedo (frecuentemente con imágenes demoníacas)  

 Pensamientos violentos (suicidio, homicidio, incitantes al auto-abuso, etc.)  

 Odio y amargura hacia otros sin motivo justificado  

 Tremenda hostilidad o miedo al encontrarse con alguien involucrado en el ministerio de 

liberación  

 Profunda depresión y abatimiento (frecuente y periódicamente)  

 Temores irracionales - ataques de pánico - fobias  

 Ira irracional - furia  

 Culpa irracional - auto-condenación extrema 

  

PREGUNTAS: 

Contra quien es nuestra lucha ________________________________________________ 

 

De 5 armas espirituales para esta guerra: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Para que apareció Jesucristo: __________________________________________________ 

 

Que dice Juan 10:10 _________________________________________________________ 

 

Que les paso a los hijos de Esceva Hechos 19:14,16________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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La santidad Bíblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La condición de la santidad está ligada al nuevo nacimiento, si no se nace de nuevo no se puede ser hijos de 

Dios. Juan 3:5,6 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, 

espíritu es. y nos hace un llamado a todos los creyentes a ser Santos por que él es Santo y sin Santidad nadie 

vera al señor. 1 Pedro 1:13,16 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;  como hijos obedientes, no os 

conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia;  sino, como aquel que os llamó es 

santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo 

soy santo. 

 
 1 PEDRO 3:15,16 Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para           presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la Esperanza que hay en vosotros; 
Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 

1. LA SANTIDAD DEL CUERPO. 1 PEDRO 3:3,7 
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Sino el interno, 
el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de 
Dios.   
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas 
a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si 
hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.   

2. HACEDORES DE LA PALABRA 
Deut. 22:5 que dice: “No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace”.              
 

3. LA SANTIDAD PERFECTA 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  1 Tesa 5:23 

Proverbios 7:10 Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro,  Con atavío de ramera y astuta de 

corazón. 

 1 Timoteo 2. 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con 

peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a 

mujeres que profesan piedad. 

 a) DECOROSA. La palabra griega usada aquí es "kosmios" que significa: ordenado, bien dispuesto, 

decente, modesto. La que cubre completa y decentemente, sin adornos superfluos.  

 

 

El tema de la santidad se encuentra en toda la biblia como el ingrediente esencial 

para la Salvación del creyente. Santidad significa apartado para Dios.  

Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Y conocieron que estaban 

desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.  Aquí   

encontramos que el hombre cuando peca se viste el con delantales, y Dios al notar 

la forma  Como estaban vestidos los viste a la manera de Dios más no a la de los 

hombres. Génesis 3:21 Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de 

pieles, y los vistió. La santidad debe estar dirigida en tres áreas como son  espíritu 

alma y cuerpo. 1 tesalonicense 5:23. Hebreos 12; 14. Es de saber que la ropa como 

tal no  salva pero si la obediencia es la que lleva al cielo. 
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 b) PUDOR. Aquí se uso "aidos" que denota un sentido de vergüenza que podría traducirse como 

recato, esta palabra muestra al individuo teniendo consideración de los demás, indica no cometer un 

acto indigno.  

 c) MODESTIA. "sofrosune" significa cordura, denota recto juicio de la mente, control interno 

del yo en un refrenamiento para evitar que venza las barreras impuestas por el pudor.  

E. El lujo, la extravagancia. Pablo describe artículos de lujo; habla de la extravagancia. Obsérvese que él 

menciona el peinado ostentoso, y en seguida dice “ni oro, ni perlas”. Casi todos los que han estudiado las 

costumbres de aquellos días nos dicen que una práctica común de las mujeres mundanas era la de llevar adornos 

extravagantes de oro, plata, etc., en sus peinados. Las mujeres que hacían tales cosas no tenían vergüenza. 

Hacían exhibiciones de esta clase para atraer la atención carnal y para llenar de envidia a otras mujeres del 

mismo carácter. La mente de tales mujeres se fija en sí mismas. Son egoístas y vanas.   

 

F. ISAIAS 3:16- es un texto relacionado con 1 Tim. 2:9-10 y Ped. 3:1-4. Isaías describe con más detalle la clase 

de mujer descrita por Pablo y Pedro. Habla acerca del juicio sobre Judá y Jerusalén: “Las hijas de Sion se 

ensoberbecen, y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados; cuando andan van danzando, y 

haciendo son con los pies..(ISAIAS3:19,20) .Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, 

las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores 

del pelo, lo pomitos de olor y los zarcillos los anillos, y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los 

mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas, los tocados. Y en lugar de los perfumes 

aromáticos vendrá hediondez; y cuerda en lugar de cinturón, y la cabeza rapada en lugar de la compostura del 

cabello...”   

El cuerpo humano descubierto repetida y universalmente en las Escrituras es mostrado que es fuente de 

una vergüenza profunda e incesante (Gén. 2:25 – 3:21) 

¿La Modestia Solamente Para Las Mujeres? 

Todos los cristianos necesitan estudiar, guardar en mente, y vivir con estos versículos: “No os conformáis 

a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento...” (Romanos 12:2).  

“Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Romanos 13:14). “Por lo cual, 

salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo... “(2 Corintios 6:17; véase 

también Fil. 2:15; 1 Pedro 2:9-11; 4:3-4). En resumen, lo que estos versículos están diciendo es muy simple. Si 

vamos a vivir una vida piadosa, todos los cristianos, varones y hembras de igual manera, debemos vivir acordes 

al modelo que es colocado por el Señor y ¡no por los modelos colocados por el mundo! 

Hace años cuando Mary Quant (diseñadora de modas) y otros habían triunfado en la introducción de la 

minifalda en el uso de las calles principales, a la Sra. Quant le fue preguntado: “¿Cuál es el propósito de la 

minifalda”? Simplemente contesto: “Sexo”.   

Ningún cristiano pensativo que quiera hacer lo correcto será culpable de llevar el “atavío de una ramera “porque 

al hacerlo así será culpable de lascivia, la cual es una obra de la carne (Gálatas 5:19-21). El castigo por la 

lascivia es que aquellos que son culpables no pueden «heredar el reino de Dios”. En otras palabras, aquellos que 

son culpables gastarán la eternidad en el Diabólico Infierno. Si estamos deseando agradar a Dios, entonces 

nuestra actitud hacia algo que promueva una obra de la carne, debería ser esa que es encontrada en las 

Escrituras. En vista de que la lascivia es pecado, esta es contraria a las cosas piadosas y es destructiva. Mire los 

siguientes versículos en los que la podemos encontrar: Rom. 12:1-2,9,21; 1 Cor. 8:13; 10:32-33; Gál. 6:7-8; Ef. 

5:8-11; Col. 3:5; 1 Tes. 5:22; 2 Tim. 2:22; 1 Ped. 1:13-16; 3:10-11; 

 

 Diccionario Larourse 

 a) DECORO. Honor, respeto que se debe a una persona 

 b) PUDOR. Sentimiento de vergüenza hacia lo relacionado con el 

sexo 

 c) MODESTIA. Que actúa con sencillez y recato 

 RECATO. Encubrir lo que no quiere que se vea o sepa. 
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Que las mujeres pensaron para ganar admiración… Compare Jeremías 4:30 “aunque pintes con antimonio tus 

ojos, en vano te engalanas” y Ezequiel 23:40 “y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste 

con adornos”. 2 reyes 9:30 muerte Jezabel 

 Vino después Jehú a Jezreel; y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se 

asomó a una ventana. 

Muchas mujeres confiesan que cuando se están poniendo maquillajes y cierta clase de ropas que exponen 

indebidamente el cuerpo, se sienten más “sexys”, se sienten más seductoras. Muchas confiesan que literalmente 

han sentido un espíritu que se apoderaba de ellas al pintarse o lucir ciertas ropas no decentes 

 

En contraste a 1 Timoteo 2:9, donde Dios aconseja a la mujer a ataviarse de “ropa decorosa, con pudor y 

modestia”, las mujeres Israelitas se vestían demostrando su orgullo y desvergüenza. Su intento era atraer la 

atención de los hombres, porque dijo el profeta que cuando andaban, “van danzando, y haciendo son con los 

pies” (Isaías 3:16). 

Andaban moviéndose de manera que el hombre fuera seducido. Dios esperaba otra conducta de sus hijas. La 

desolación y estado deplorable de la nación, se debieron en parte a la extravagancia, inmodestia y vanidad de las 

mujeres israelitas en conducta y vestimenta. Dios recriminó a la mujer israelita y le dijo que todo este lujo y 

extravagancia le sería quitado. La vanidad y la forma de vestirse de la mujer cristiana, puede afectar a la iglesia 

del Señor, al igual como la vanidad de estas mujeres israelitas afectó a toda la nación. 

 

Proverbios 31:30,31 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.  

Dadle del fruto de sus manos,  Y alábenla en las puertas sus hechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MUCHOS HAY PANTALONES DE MUJER Y DE HOMBRES. 

Y ME IMAGINO QUE HAY FALDAS DE MUJER Y DE HOMBRES. 
UNA MUJER DE DIOS DEBE TRANSMITIR PIEDAD  NO CONSCUPICENCIA 
Hebreos 13:9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, 
no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Judas 4 Porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 
Apocalipsis 3:14 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, Proverbios 8. 22 dice esto: 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.   
 

HISTORIA. 

Luisa Capetillo Perón (1879-1922) fue una anarquista puertorriqueña, pionera en su país del 

feminismo y el sindicalismo. Se distinguió como intelectual, escritora, periodista y líder obrera. Hizo 

resistencia a los convencionalismos sociales y llamó la atención a sus posiciones ideológicas de 

múltiples maneras. 1879-1922) Nació el 28 de octubre de 1879 muere en el 1922. Algunos de sus 

escritos son: Mi Opinión y Ensayos Libertarios. Fue la primera mujer en usar pantalones. 

(1880) y fue encarcelada por llevar traje de hombre"...desafió todas las convenciones de la 

época. También fue una defensora del amor libre, (1882), tuvo hijos sin estar casada. 

 

LA VANIDAD. 

La palabra vanidad en el hebreo, conlleva el sentido de “cosas inútiles, cosas que no 

aprovechan o cosas vacías”. El maquillaje es algo vano, es inútil, no aprovecha para 

nada y por supuesto es algo vacío presentando una imagen falsa. 

Pintarse los ojos, o mejor dicho los párpados, es una práctica muy antigua conocida 

por los hebreos y por los egipcios miles de años antes de ellos… El pintar los ojos 

sin duda fue copiado por los hebreos de sus vecinos egipcios, fenicios y 

mesopotámicos… El pintar los ojos se menciona entre otras cosas, como algo 
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La Joyería es sensual; atrae atención sobre el cuerpo de la mujer y del hombre. Por ejemplo: 

 

* Aretes – atraen atención sobre las orejas 

* Collares – atraen atención sobre el cuello 

* Cadenas – atraen atención sobre el busto 

* Pulseras – atraen atención sobre las muñecas, los tobillos o las piernas. 

(APARTE DE SER SIMBOLOS DE ESCLAVITUD) 

 

PREGUNTAS. 

¿Cómo debe vestir un hijo o hija de Dios según Deuteronomio 22:5? _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa santidad? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Debemos ser santos solo internamente? Si ________no_______________ 

 

¿Se puede ir al cielo sin santidad? Hebreos 12:14 ________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

¿Se puede ser salvo solo con los dones o ministerios? Mateo 7:21,23 

explique_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué entiende por pudor? 

1Timoteo 2:9______________________________________________________________________ 

 

¿Después de aceptar a Cristo puede usted vestir externamente de cualquier forma? Sí___ No___ 

 

Explique 2Corintio 5:17______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Explique Juan 15:18,19_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Que le sucede al que se avergonzó de Cristo  aquí en la tierra. Mateo 10:32,33___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Se puede ser santo sin nacer de nuevo Juan: 3:1,8_____________________________________________ 

 

¿Qué entiende por nuevo nacimiento? Explique 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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