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PREFACIO

Leche: para nuevos cristianos es un estudio individual o para grupos diseñado para cubrir las verdades básicas de 
la Biblia necesarias para la salvación de los perdidos y el crecimiento de nuevos creyentes. Es común que a los 
nuevos creyentes no se les enseñe la “leche” de la Palabra de Dios, la cual es necesaria para tener un crecimiento 
sano según 1 Pedro 2:2.

Este estudio también es útil para que tu clase o grupo de jóvenes tengan el mismo fundamento teológico. Hoy en día 
cada vez más cristianos han estado por muchos años en la iglesia y ni siquiera han desarrollado un entendimiento 
básico de las doctrinas bíblicas. En  cualquiera de estas situaciones, encontrará que este estudio es muy útil.

Leche es el primer libro de la serie “Christian Growth”. Esta serie de cuatro libros fue diseñada primeramente como 
una guía de estudio personal. Debido a la naturaleza del material y a que estaba diseñado en un estilo muy fácil de 
utilizar, muchos pastores y líderes de jóvenes comenzaron a usarlo en la escuela dominical y es pequeños grupos 
de estudio. Para facilitar este cambio de dirección, “Positive Action For Christ” comenzó a producir una serie de 
manuales para el maestro que acompañan los libros de los estudiantes.

Para mantener el diseño fácil de esta serie, el manual del maestro provee al maestro o grupo de maestros un formato 
fácil de usar para enseñar la clase. Las lecciones en el manual están divididas en las mismas secciones y con los 
mismos encabezados que el libro del estudiante. Primeramente, se dan las respuestas a las preguntas del manual 
del estudiante. El maestro debe discutir las respuestas con los estudiantes. Después de las respuestas se encuentra 
la lección.

La lección del maestro provee preguntas o declaraciones que pueden ser usadas para discutir con los estudiantes. 
Sería bueno que leyeras la lección completa de ante mano y que escojas las preguntas que piensas que puedes cubrir 
en una sesión. Es posible que en alguna de las lecciones quieras dedicar más de una sesión para cubrir el tema. Este 
material es versátil está diseñado para encajar el plan de estudios del maestro.

Confiamos en que tu y tus estudiantes obtengan mucho provecho en su tiempo de estudiar los fundamentos de las 
verdades de Dios.
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1
¿CÓMO LLEGUÉ A SER

UN CRISTIANO?
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Las Obras No Salvan

¿Cómo se siente Dios en cuanto al 
pecado?

Lee Isaías 59:1-2. En este pasaje 
podemos observar que el pecado del 
hombre le separa de Dios. Dios odia el 
pecado. Habacuc 1:13 dice que los ojos 
de Dios son tan limpios que ni siquiera 
pueden ver el pecado. El pecado es 
incompartible con el carácter y la 
naturaleza de Dios.

¿A qué nos referimos cuando decimos 
que una persona es injusta?

Ser injusto es no tener justicia. Es 
decir, no hay nada bueno en nosotros. 
La palabra injustificado conlleva el 
significado de injusto, engañoso, y 
lleno de iniquidad. ¡Que imagen tan 
exacta de la humanidad! No hay nada 
bueno en ella. Romanos 3:9-20 provee 
una gran descripción de la injusticia 
del hombre. (Ver también Isaías 1:3-7).

¿Cuándo se convierte un hombre en 
injusto?

En Salmos 51:5 David dice que el 
estaba en pecado desde el momento 
que le concibió su madre. Esto significa 
que los hombres son injustos incluso 
antes de nacer. Pero, ¿cómo puede un 
bebé ser pecador? Está pregunta nos 
lleva a la siguiente sección.

¿Cómo Puede un Hombre Ser Pecador Sin Haber pecado?

Vamos a contestar esta pregunta con otra pregunta: ¿un hombre se  convierte en pecador cuando peca, o peca 
porque es pecador?

Leamos Romanos 5:12 para encontrar la respuesta. Este versículo habla sobre el pecado de Adán en el Huerto 
del  Edén. Por el pecado de Adán nos convertimos en pecadores. Por lo tanto, pecamos porque somos pecadores. 
Es por eso que incluso un bebé es pecador, y es por eso que todos somos pecadores.

¿Por Qué Todas las Personas No Entienden Que Son Pecadoras?

Lee Efesios 4:18. La injusticia del hombre oscurece su entendimiento. No sólo está cegado, sino que está 
separado de la vida que Dios ofrece.
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Dios Es Santo

¿A Qué Nos Referimos Cuando 
Decimos Que Alguien Es Justo o 
justificado?

“Justificado” conlleva el significado 
de justo, recto o inocente. ¿Es posible 
que una persona sea completamente 
injusta y al momento siguiente 
completamente justificado a los 
ojos de Dios? Esto es lo que ocurre 
el momento en que una persona 
pone su confianza en Cristo. Un 
organismo está vivo o muerto. No 
hay ningún estado intermedio. Un 
hombre puede ser “no salvo” (y por 
lo tanto no justificado o injusto), o 
salvo (justificado). No hay un estado 
intermedio.
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La Salvación Es Un Regalo

¿Cómo Puedes Ganarte la Salvación 
Según Efesios 2:8-9?

No puedes. Estos versículos resaltan 
que la salvación es un regalo de Dios 
que no se puede ganar por medio de 
las buenas obras. Ninguna persona 
puede ganar su salvación, es el regalo 
de Dios. Si un hombre pudiera ganar 
su salvación, la Biblia dice que podría 
vanagloriarse de sus buenas obras. 
Sin embargo, ningún hombre puede 
vanagloriarse de sus obras ante Dios.

Cristo sufrió por nuestros pecados, 
aunque fue justo y nosotros injustos (1 
Pedro 3:18). Esta era la única manera 
en la que la justicia de Dios podía 
obrar a nuestro favor. Era necesario 
que la sangre de Cristo se derramara 
para quitar nuestros pecados (Heb. 
9:22). 1 Pedro 3:18 nos dice que somos 
redimidos por la sangre de Cristo.

Para ejemplificar esto, levanta tu mano 
cerrada en un puño, la cual representa 
tu pecaminosidad. Dios ve nuestra 
pecaminosidad. Después usa tu otra 
mano para representar la sangre de 
Cristo. Cubre tu puño con la mano que 
representa la sangre de Cristo. Después 
de poner tu confianza en Cristo, Dios 
ya no ve el pecado que hay en nosotros, 
sino que ve la sangre de Cristo que 
cubre tu pecado. Ante los ojos de Dios 
recibimos justificación al creen en 
Cristo Jesús para el perdón de nuestros 
pecados (1 Juan 1:7).

Romanos 3:11 nos dice que nadie busca a Dios, entonces ¿cómo puede alguien conocer a Dios y Su salvación?

La Biblia nos enseña que los hombres no pueden buscar a Dios, sino que se han descarriado (Is. 53:6; Rom. 
3:11). Sólo podemos acudir a Él en la medida que nos atrae a sí mismo (Juan 6:44). Considera la parábola de la 
oveja perdida (Lucas 15:4-7). La pobre oveja tonta estaba perdida y el pastor se encargo de buscarla. Lo mismo 
ocurre entre el Padre y los perdidos, que son hombres rebeldes.

Nuestra Justicia No Tiene Valor

¿Por qué sin Cristo nadie pude hacer nada bueno ante los ojos de Dios?

Muchos inconversos hacen cosas muy buenas por otras personas, igual que los cristianos. ¿Cómo podemos 
considerar injusto el trabajo de un inconverso, cuando el mismo trabajo hecho por un cristiano se considera justo? 
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Considera la ilustración del puño. 
A causa de mi injusticia, Dios ve 
únicamente mi pecado sin importar 
lo “buenas” que sean las cosas que 
hago. Mientras sea un pecador, todo lo 
que hago es pecaminoso (Pro. 21:4). 
¿Puede un ser humano hacer algo 
que no sea humano? ¡En absoluto! 
Romanos 8:8 dice que los que viven 
según la carne no pueden agradar 
a Dios. Una vez que un hombre 
ha confiado en Cristo, está puesto 
bajo la sangre de Dios, y Dios lo ve 
justificado. Job 29:14, Salmos 132:9 
e Isaías 61:10 describen cómo los que 
son de Dios están vestidos de justicia.

¿Por qué era necesario que Jesús no 
hubiera pecado?

A través del Antiguo Testamento, 
Dios siempre demandó un sacrificio 
perfecto como expiación. Cada 
cordero tenía que ser sin mancha o 
imperfección, lo mejor del rebaño. 
El sacrificio tenía que ser santo 
porque Dios es santo (Lev. 6:25-30). 
Cristo no podía tener pecado porque 
Él estaba muriendo por nuestros 
pecados. Si Él hubiera pecado, 
tendría que haber muerto por su 
propio pecado y hubiera sido incapaz 
de morir por los pecados de otros. 
Una persona culpable no puede morir 
por otra persona culpable. Por lo 
tanto, la Biblia dice que Cristo sufrió 
sin pecado para llevar al hombre a 
Dios. (1Pedro 3:18). Observar también 2 Corintios 5:21 y Romanos 5:12-21.

¿Cómo y Cuándo Se Convierte Una Persona En Cristiano?

Cuidadosamente cubre los cuatro puntos que hay en el libro del alumno, enfatizando que la salvación es más que 
una simple transacción comercial, en la cual Dios ofrece la salvación a las personas que dicen: “Está bien, creo”. 
Es verdad que hay un elemento de transacción en la salvación (Dios ofrece, nosotros aceptamos), pero hay mucho 
más. La Biblia enseña que no todos los que creen son salvos. Porque hay quien creen con la mente y quien cree con 
el corazón. Creer con el corazón es dado por Dios, y surge de un quebrantamiento al reconocer la pecaminosidad y 
la incapacidad personal de hacer algo. Esto va acompañado de gozo al reconocer el valor de Cristo al proveernos la 
salvación derramando Su sangre en la cruz. Tristemente muchas personas hacen profesiones de fe, pero realmente 
no tienen la salvación. La salvación llega cuando Dios salva, no simplemente cuando hacemos una oración o 
decimos: “Creo”. Cuando Dios salva, se observará un profundo cambio en la vida, amor y labios. Seremos “nuevas 
criaturas” (2 Cor. 5:17).
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¿Es suficiente decir que crees en la 
vida, muerte y resurrección de Cristo?

Hay una gran diferencia entre preguntar 
“¿Crees?”, o preguntar “¿Te ha salvado 
Dios?”. Incluso el diablo podría decir 
que cree. Un estudio de lo que dicen 
los demonios en el Nuevo Testamento 
revela que ellos creían muchas cosas 
de Cristo (que Él era el Hijo de Dios, 
que Él era el Hijo del Dios Altísimo, 
que Dios existe, que sólo hay un Dios, 
que Dios los va a atormentar, que hay 
un tiempo establecido en el que Él los 
atormentará). Esto es simplemente 
una creencia en datos sobre Cristo, 
pero Dios no está salvando. Sumisión 
a Cristo como Señor y acudir a Él 
en desesperación para ser salvo, son 
indicativos de una fe verdadera dada 
por Dios. Cuando Dios salva, la vida 
cambia y refleja las evidencias de 1 
Juan.
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2
LA SEGURIDAD DE

SALVACIÓN

La vida de Cristo da seguridad
Al enseñar esta sección, nota que el libro del alumno sigue un orden lógico. Pablo habla de salvación incluyendo la muerte y 
la resurrección. Cuando somos salvos, morimos con Cristo en la cruz. “La idea de que el creyente muere con Cristo reaparece 
en Romanos 6:7; Colosenses 2:11-12, 20; 3:3 y 1 Pedro 2:24. La idea de la crucifixión con Cristo aparece sólo aquí 6:14 y 
Romanos 6:6”. (The Epistle To The Galatians, pág. 96, C.F. Hogg and W. E. Vine, Pickering & Inglis, London, 1959). La 
muerte de la que se habla aquí expresa la idea de que estamos en la posición de muertos a la ley. Lo que Pablo está diciendo 
es que ya no estamos bajo la obligación de guardar la ley para tener justificación. Las viejas formas en las que intentábamos 
agradar a Dios, ya no son válidas. Un hombre “vive” por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero la vida que vive no es realmente 
suya, sino que es Cristo el que está viviendo en él.

Por lo tanto, Cristo es nuestra vida. Y ya que Cristo es eterno (no puede morir), y no puede ir al infierno, mientras Él esté 
en nosotros ¡no podremos ir al infierno! Pero alguien podría decir:”Imagínate que Cristo nos deja”. Hebreos nos dice que Él 
nunca nos dejará, por lo tanto, la seguridad de nuestra salvación está basada en la clase de vida que ahora poseemos. Tenemos 
la vida de Cristo -  una vida eterna que no puede morir y que nunca sufrirá en el infierno.

La seguridad de la salvación y la seguridad eterna están basadas sólidamente en la Cristología – la doctrina de Cristo. Si crees 
en un Cristo eterno, y ese Cristo mora en ti, entonces puedes estar totalmente seguro de una salvación eterna.
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¿Qué es vida eterna?
Cualquier persona que está fuera de Cristo 
está muerta (Ef. 2:1-3; Juan 11:25; Rom. 
6:2; 1 Tim. 5:6). Ciertamente la vida eterna 
incluye vivir eternamente, pero involucra 
mucho más. El concepto bíblico de vida 
involucra restauración de la comunión 
espiritual con Dios, como lo que Adán y 
Eva experimentaron en el Huerto. La vida 
eterna es un estado de vida interminable en 
la incomparable bendición de la creación de 
Dios.

Comparte la siguiente historia para ilustrar 
cuán confundidas están la mayoría de las 
personas sobres los verdaderos valores 
de la vida. Un hombre moribundo pidió 
un último deseo. Pidió que lo enterraran 
sentado al volante de un Cadilac con el aire 
acondicionado puesto y el motor encendido. 
Este hombre murió y escavaron un hoyo lo 
suficientemente grande como para enterrar 
un carro, como él lo pidió. El hombre fue 
vestido con un traje muy elegante, sombrero 
y guantes blancos, y fue sentado al volante 
del auto. El aire acondicionado estaba 
encendido y él tenía un cigarro en la boca. 
Al bajar el auto en el agujero con una grúa, 
dos amigos del difunto que estaban viendo 
el funeral comentaron: “¡Eso si es vida!”. 

¿Cuándo empieza la vida eterna?
A menudo pensamos que la vida eterna 
empieza al morir cuando entramos al cielo. 
Pero las Escrituras ilustran la vida eterna 
como algo que ya tenernos (1 Juan 5:1 
1-13). Aunque no podemos ver al Señor 

mientras estamos en esta tierra, estamos en su presencia como si ya estuviéramos en el cielo. Cristo dice que ya estamos 
sentados en lugares celestes con Él (Ef. 2:6).

Mientras estemos en esta tierra, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene vida eterna y una que 
no la tiene?

Como ya dijimos antes, una persona sin Cristo está completamente muerta, sin vida interior. Esta persona siempre está 
buscando algo para llenar el vacío que hay en su alma y corazón. Nunca puede experimentar felicidad verdadera, porque la 
felicidad que se haya en el pecado es muy corta (Heb. 11:25). Una persona que conoce a Cristo como Señor y Salvador tiene 
una existencia verdaderamente maravillosa porque está en paz con Dios, y está satisfaciendo el propósito de Dios al ponerlo 
en la tierra. (Por supuesto, un cristiano que no está en comunión con Dios es igual de miserable que una persona que no es 
salva, porque esa persona tiene la vida y luz de Dios dentro de él, y aún así todavía busca las cosas que son de las tinieblas).

Por ejemplo, imagina que un hombre es sacado de la pocilga y la mugre – un lugar donde la suciedad y las enfermedades 
abundan – y es puesto en un buen hogar con mucha comida, ropa limpia, un lugar para dormir, y el amor de las personas que le 
llevaron a ese lugar. ¿Podrías imaginarte que esa persona quisiera volver a la suciedad otra vez? Por el otro lado,  una persona 
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que nunca ha estado fuera de ese ambiente 
no sabría lo bueno que sería vivir en un 
ambiente perfecto.  Un pecador nunca se 
da cuenta de cuál es su condición hasta 
que es salvo (Lucas 15:11-24).

La Palabra de Dios da seguridad

¿Qué significa la palabra “seguridad”?
Significa estar seguro en tu mente 
o no tener duda. El hombre que 
tiene seguridad de su salvación, está 
seguro de que es salvo. Sabe que es 
un miembro de la familia de Dios para 
siempre. Algunas veces las personas 
están seguras de cosas que no son 
verdad. Por ejemplo, las personas 
solían pensar que el mundo era plano. 
Los creyentes pueden estar confiados 
en la seguridad de la salvación, porque 
su seguridad está fundamentada en 
las promesas de Dios, no en ideas 
humanas.

En Hebreos 3:6 se nos dice que 
“retengamos hasta el fin”. ¿Si no 
retenemos, perdemos nuestra 
salvación?

Este versículo no dice que nos convertimos 
y permanecemos siendo hijos de Dios a 
través de retener. Más bien, lo que está 
diciendo es que la prueba de que hemos 
sido nacidos de nuevo es que estamos 
reteniendo nuestra profesión. Una persona 
que profesa ser cristiano y no “retiene”, no 
muestra evidencia de haber sido cristiano. 
Nosotros no mantenemos la salvación por nada que hagamos, sino por el poder de Dios (1 Ped. 1:5). Si pudiéramos mantener 
la salvación por las cosas que hiciéramos, la salvación sería por obras y no por gracia.

¿Qué quiere decir Romanos 10:13 cuando dice que “el que invocare el nombre del Señor”? ¿Puedo decir 
el nombre de Dios y ser salvo?

No, este es un acto de confianza y dependencia en el Señor. Confiar en el nombre del Señor significa confiar en todo lo que 
Él es. Se usa la misma frase cuando dices “Tuve que apelar a todos mis años de experiencia”. Quieres decir que tuviste que 
depender de toda tu experiencia. Invocar Su nombre es depender en todo lo que es el Señor para la salvación. Erróneamente 
algunos piensan que “invocar” se refiere a orar, sin embargo, eso se hubiera expresado “llamar” y no “invocar”. Por lo tanto, 
invocar el nombre del Señor no requiere nada más que depender en todo lo que Él es, para salvación.

Tito 1:2 usa la frase “en la esperanza de la vida eterna”. ¿Significa eso que podemos esperar ser salvos?
No, la palabra esperanza significa “esperanza confiada”. Hebreos 6:11 usa la frase “plena certeza de la esperanza”. La Biblia 
nunca hubiera dicho “plena certeza”, si lo mejor que podía ofrecer es “esperanza”. Ya que Dios no miente (Tito 1:2), podemos 
tener confianza en Su regalo de vida eterna.
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¿Una persona tiene que mostrar gran 
emoción cuando hace una profesión 
de fe?

Muchas personas creen que una persona 
debe mostrar emociones de alguna clase 
para ser verdaderamente salvo. Debe llorar, 
reír o hacer algo para estar seguro de que 
ha nacido de nuevo. Hoy en día, muchas 
personas enfatizan una clase de experiencia 
emocional como una parte necesaria 
para ser miembro de la familia de Dios. 
Sin embargo, esto no es verdad y es muy 
peligroso para la causa de Cristo. Debemos 
regresar al principio de que la salvación es 
un hecho y no una emoción. Las emociones 
están cambiando constantemente, y si la 
salvación estuviera basada en cómo o qué 
siento, entonces seríamos salvos un minuto 
y al minuto siguiente estaríamos perdidos

Es verdad que hay un sentimiento de paz, 
al darnos cuenta de que el peso de nuestro 
pecado ya no descansa sobre nuestros 
hombros. Debemos reconocer el amor de 
Dios en nuestros corazones al comprender 
lo que Él ha hecho por nosotros. Pero 
ninguno de estos sentimientos es necesario 
para nacer de nuevo. Repasa los versículo 
que dicen lo que un hombre debe hacer para 
ser salvo. ¿Se mencionan las emociones 
en alguno de estos versículos? ¿Es seguro 
o lógico basar nuestra fe y el destino de 
nuestra  alma en algo tan cambiante e 
inestable como las emociones? Lo que es 
necesario son los hechos de la salvación y 
no las emociones.

Éste sería un buen tiempo para pedirle a tu clase que considere seriamente si su salvación está basada en hechos o emociones. 
Muchos creyentes a veces basan su salvación en algo que hicieron, como caminar por el pasillo de una iglesia y agarrar la 
mano del pastor, o una experiencia emocional que tuvieron. Cuando realmente tratan de recordar qué ocurrió en ese lugar, en 
el cual supuestamente nacieron de nuevo, realmente no pueden recordar cuales fueron los hechos por los cuales ellos supieron 
que eran salvos.

La mano de Dios da seguridad

¿Qué significa decir que somos guardados por el poder de Dios?
La frase “guardados por el poder de Dios” es extraída de 1 Pedro 1:5 (también traducido como protegido en otras versiones). 
Literalmente este versículo se lee así, “quienes son guardados por el poder de Dios siendo guardados a través de la fe, para 
la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos”. La palabra “guardado” conlleva el significado de 
“mantener en un estado o en un acuerdo de seguridad”. De esto podemos ver que nuestra salvación está guardada y protegida 
por el poder de Dios, lo cual tiene como resultado que nuestra salvación está resuelta y segura.
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Ya que mi salvación es segura, puedo 
vivir como quiera porque soy salvo 
eternamente, ¿verdad?

Si no nos salvamos por nuestras obras, no 
podemos perder la salvación por nuestras 
obras. Por lo tanto, no importa lo que 
hagamos después de la salvación, no se va 
a poner en nuestra cuenta porque Cristo 
ya pagó por todos nuestros pecados – 
pasados, presentes y futuros. De hecho, 
cuando Él murió por nuestros pecados 
todos nuestros pecados eran futuros. 
Sin embargo, algunos piensan “¡Genial! 
Ahora que son salvo para siempre, puedo 
vivir como quiera.” Nada podría estar más 
lejos de la verdad. Cuando una persona 
verdaderamente ha nacido de nuevo se 
convierte en una persona nueva. Las cosas 
viejas pasaron, y nuevas cosas vienen (2 
Cor. 5:17). Posee una nueva naturaleza y 
está caminando en una nueva vida (Rom 
6:1-13). Si no amamos y obedecemos a 
Cristo, es una prueba de que no hemos 
sido genuinamente salvos porque la 
Biblia enseña que ningún hombre puede 
servir a dos señores (Lucas 16:13). Si 
verdaderamente hemos nacido de nuevo, 
amaremos a Dios por lo que ha hecho, 
y guardaremos Sus mandamientos. Sus 
mandamientos son simplemente Su 
Palabra (Juan 14:15, 21, 23).

Destruyendo las dudas 

¿Tienen dudas de su salvación un 
verdadero cristiano?

Si. Los cristianos, especialmente los nuevos cristianos, muy a menudo luchan con dudas sobre su salvación. Dudas sobre 
un tema tan importante captan nuestra atención, ¿verdad? Este es el motivo de que la segunda lección sea la seguridad de la 
salvación. La palabra de Dios nos dice que podemos estar seguros. Podemos estar libres de dudas. Podemos estar tan seguros 
de nuestro destino eterno como de la formalidad y fidelidad de Dios a Su Palabra.

¿Puede una persona decidir que ya no quiere ser cristiano y renunciar a ser hijo de Dios?
No. Una persona que sinceramente confía en Cristo nunca renuncia a ser hijo de Dios. Muchas personas han hecho profesiones 
de fe y se suponía que eran cristianos, pero ahora están viviendo en rebelión contra el Señor. No podemos observar a las 
personas y usar los datos para probar si una doctrina es correcta o incorrecta. Sin embargo, debemos basar nuestra doctrina en 
la enseñanza de la Biblia. Cuando una persona confía en Cristo como su Señor y Salvador, el destino de su alma está seguro 
en el cielo para siempre. Lee Levíticos 25:47-55; Éxodo 21:1-6; Deuteronomio 15:1-17; y Lucas 17:7-10 como un estudio de 
trasfondo para la siguiente sección.
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También se puede señalar que Cristo es 
“todo-suficiente” – el que satisface todos 
los anhelos de nuestra alma. Decir que un 
hombre que ha tenido a Cristo en su corazón 
y vida, de repente ya no quiera tenerlo, sería 
como decir que Cristo no es todo-suficiente. 
Por ejemplo, asumamos que una persona 
renuncia a su salvación un día. De un modo 
parecido una persona no puede cambiar el 
hecho de que es hijo de su padre. Una vez 
que he nacido en la familia, siempre soy el 
hijo del padre sin importar lo que ocurra. Es 
lo mismo en la familia de Dios. Una vez que 
me convierto en su hijo a través del nuevo 
nacimiento, la relación nunca cambia.

¿Qué obligaciones tenemos hacia 
Dios y hacia otras personas después 
de ser salvos?

Un resumen conciso de las responsabilidades 
del hombre se encuentra en Eclesiastés 
12:13 “…Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos…” Estas dos cosas son 
todas las responsabilidades de los hombres. 
Pídele a tu clase que haga una lista de todos 
los versículos que se sepan que definan los 
que el Señor ha mandado. Algunos de los 
mandamientos incluyen:

•	 Arrepentirse (volverse a Cristo; ser 
salvo) (Hechos 17:30)

•	 Ser bautizado (Hechos 10:48)
•	 Ser santo (1 Ped. 1:15-16)
•	 Ser llenos del Espíritu (Ef. 5:18)
•	 Ser hacedores de la Palabra (Stg. 

1:22-23)
•	 No amar al mundo (1 Juan 2:15)

•	 Amarnos los unos a los otros (Juan 15:17)
•	 Hacer discípulos a todas las naciones (Mat. 28:19-20)

Éstos son sólo algunos de los mandamientos de Dios. Recuerda lo que dice 1 Juan 2:3, “Y en esto sabemos que nosotros le 
conocemos, si guardamos sus mandamientos”. Podemos saber que somos salvos porque guardamos los mandamientos de Dios; 
sin embargo, no lo somos por guardar los mandamientos. Aquellos fueron los mandamientos mosaicos. Los mandamientos 
del Señor hacen referencia a las cosas que Cristo y los escritores del Nuevo Testamento mandan hacer a los cristianos.
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3
LA IMPORTANCIA DE LA

PALABRA DE DIOS
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A menudo los nuevos creyentes están 
frustrados cuando intentan por primera 
vez leer la Biblia. Está lleno de lugares 
desconocidos, nombres difíciles de 
pronunciar, y costumbres diferentes. Sin 
embargo, estudiar la Biblia es vital, si el 
creyente va a conocer verdaderamente a 
su glorioso Dios y Salvador.

¿Por qué es importante la Biblia?

Trata el tema y escribe las respuestas de 
los alumnos en el pizarrón o pantalla. 
Las respuestas serán variadas, pero 
seguro que incluyen.

•	 Fue escrita por Dios.
•	 Nos dice cómo vivir.
•	 Nos dice cómo ser salvos.
•	 Es nuestro alimento espiritual 

(ver la introducción de esta 
lección en el libro del alumno).

La Palabra de Dios es importante por 
todas estas razones, pero observa que 
Dios también nos dice cuán importantes 
es Su Palabra.

Lo que Dios dice sobre Su Palabra

¿Está diciendo el Salmo 138:2 que la 
Biblia es aún más importante que el 
nombre mismo de Dios?

El Salmo 138:2 ha sido malinterpretado 
muy a menudo. Algunos lo usan para decir 
que la Palabra de Dios ha sido elevada por 
encima del nombre de Dios. No obstante, 

eso sería inconsistente con la naturaleza de Dios. No hay nada más grande que Su nombre. El nombre de Dios es 
en su esencia ¡Dios mismo! ¿Puede haber algo más importante que Dios mismo? Obviamente no. ¿Qué significa 
entonces esta frase? Como mucho este pasaje enseña que ¡la Palabra de Dios es grande por el nombre del que 
la escribió! ¡Es el nombre del autor lo que hace la Palabra de Dios importante.

La “palabra” a la que hace alusión David probablemente es la promesa que Dios le hizo a David de darle un 
reino eterno. David responde diciendo que esta “palabra” (promesa) es más grande que cualquier otra cosa que 
Dios ha hecho en Su nombre. Este versículo significa que lo que Dios dice es seguro ya que está garantizado 
por lo que Dios es.

¿Por qué es tan importante la Palabra de Dios?

Por lo tanto, hemos visto en la primera sección del libro del alumno que la Palabra de Dios es importante porque:

•	 Dios la ha magnificado.

•	 Cristo vino a la tierra para cumplirla.



LECHE - MAESTRO   21

•	 Toda la palabra de Dios se 
cumplirá.

•	 Su Palabra permanecerá 
para siempre (siempre será 
verdadera, nunca fallará, es 
incorruptible).

•	 Sólo Su Palabra nos dice 
como ser salvos.

•	 ¡No sabríamos cómo ser 
salvos sin la Palabra de Dios! 
¡Piensa en eso!

•	 La fe salvadora es un regalo 
que sólo viene cuando una 
persona escucha la Palabra 
de Dios. Así que, sin la Biblia 
nadie tendría la fe para creer 
en Cristo.

•	 El Antiguo Testamento es 
importante porque trata 
sobre Cristo.

•	 El evangelio de Juan se 
escribió para que los hombres 
vean quien es Dios, y para 
viendo crean.

Siete resultados de estudiar la 
Palabra de Dios

¿Puedo crecer como cristiano sin la 
Palabra de Dios?

1 Pedro 2:2 responde esta pregunta 
diciendo que la Palabra de Dios es el 
sustento necesario para el crecimiento 
cristiano. (También observa 1 Cor. 
3:2;  Heb. 5:14). La Escritura produce crecimiento espiritual en la vida de los convertidos. Sin comida, ningún 
organismo puede crecer; sin las Escrituras, ningún cristiano puede crecer. A menos que un cristiano conozca la 
Palabra de Dios, seguirá siendo un cristiano bebé, débil, ignorante y derrotado.

¿Por qué es necesario crecer como cristiano?

Primeramente, en 1 Pedro 2:2 la Biblia dice que debemos desear o anhelar la Palabra de Dios. Esto es un 
imperativo. Dios nos ha mandado que estudiemos la Biblia. Después, La Biblia nos dice que debemos estar 
preparados para presentar defensa ante todas las personas que nos demanden razón de la esperanza que hay 
en nosotros (1 Ped.3:15). A no ser que conozcamos la Palabra de Dios no podremos decirle a nadie, porque 
creemos lo que creemos. Finalmente, a menos que crezcamos a través del conocimiento y la aplicación de las 
Escrituras, el diablo nos derrotará a menudo, y nosotros seremos miserables e ignorantes de lo que Dios está 
intentado decirnos. 
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¿Cómo puede la Palabra de Dios 
limpiar al creyente?

Limpia al creyente porque es pura. 
Salmos 12:6 dice que las palabras del 
Señor son puras. Cuando un platero 
purifica la plata, la derrite y quita 
toda la basura. Después de hacer 
esto, mira la plata fundida y puede 
ver su rostro como si se estuviera 
mirando en un espejo. La palabra de  
Dios es perfectamente pura. Refleja 
perfectamente la imagen de Dios. Por 
eso puede limpiar a un creyente.

¿Es limpiar el principal propósito de la 
Biblia?

Como veremos en la próxima lección, 
la Biblia se trata principalmente sobre 
la gloria y la gracia de Dios. Es una 
revelación de su majestad. ¡Mirar a Su 
majestad y gloria, no puede hacer otra 
cosa que purificar nuestras vidas!

Lee y comenta Isaías 6:1-8. ¿Qué le 
ocurrió a Isaías cuando vio al Señor? La 
visión afectó a Isaías en tres maneras 
diferentes.

•	 Le humilló grandemente (v. 5a).

•	 Le hizo reconocer quién es el 
Señor (v.5b).

•	 Provocó un deseo de servir al 
Señor (v.8)

¿Cómo medito en la Palabra de Dios?

Josué 1:8 nos dice que debemos meditar en la Palabra de Dios. Meditación significa saturar nuestras mentes 
con la Escritura. Debemos “masticar” la Palabra de Dios de la misma manera que las vacas rumian. Así como 
devuelve una y otra vez lo que ha comido, nosotros debemos recordar una y otra vez lo que hemos puesto en 
nuestra mente.

Lee la siguiente ilustración: Los residentes de un pueblito que estaba al lado de un desierto, fueron sorprendido 
un día al descubrir que semillas había brotado en el salado desierto de arena, detrás de la casa de una familia. 
Nadie se podía explicar cómo había sucedido esto, ya que ellos habían intentado mantener pequeños jardines, 
pero siempre habían fallado miserablemente. El misterio se resolvió cuando alguien descubrió que cada día 
la madre había tirado el agua de lavar los platos por la puerta. Después de muchos meses, la sal, que impedía 
el crecimiento se había lavado de la arena. Después un día ella tiró semillas en el mismo lugar, y las semillas 
empezaron a crecer. De la misma forma, saturar nuestras mentes con la Palabra de Dios, lavará nuestros 
pensamientos que se oponen a las Escrituras y construirá otras idas de acuerdo con los principios bíblicos.
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Aquí hay algunas sugerencias para 
cultivar la meditación en tu vida:

•	 No consideres el domingo 
como cualquier otro 
día. Aunque no estamos 
obligados a observar las 
leyes sabáticas del Antiguo 
Testamento, utiliza el Día del 
Señor como una oportunidad 
para cultivar la disciplina de 
la meditación – en Dios y en 
su Palabra, no en la liga de 
fútbol profesional.

•	 Satura tu mente por la noche. 
Esto no es una contradicción 
de lo que se dijo 
anteriormente; simplemente 
estamos reconociendo que 
cuando el ambiente por la 
noche es tranquilo tenemos 
una oportunidad ideal para 
dirigir nuestros pensamientos 
a Dios y a Su Palabra (Salmos 
63:5,6). Necesitamos 
quedarnos dormidos mientras 
recitamos en nuestra mente 
los versículos que hemos 
memorizado.

•	 Haz de tus tareas diarias 
tiempo de meditación. A 
lo largo del día y la tarde, 
hay algunas tareas que 
estamos tan acostumbrados 
a hacer que no necesitamos 
concentrarnos en ellas -  
como por ejemplo, cortar el césped, pasar la aspiradora, lavar los platos. Éstos también pueden ser un 
tiempo ideal para meditar o citar los versículos que hemos memorizado como una oración a Dios. Nota 
Deuteronomio 6:7.

o Cuando te sientas en tu casa (comidas o relajación)

o Cuando viajamos (al trabajo o la escuela)

o Cuando nos acostamos (antes de dormirse)

o Cuando nos levantamos (al despertarse o arreglarse para el día)

¿Qué hago con la Palabra de Dios después de meditar?

Ponla en práctica. 1 Timoteo 4:15 nos enseña que no sólo debemos meditar en la Palabra, sino que debemos 
vivir de tal manera que las personas a nuestro alrededor puedan ver a Dios en nuestras vidas. ¿Qué va después 
de la meditación? Darte completamente a la Palabra. ¿Quieres darle toda tu vida a Dios? Sólo lo puedes hacer 
si meditas en su Palabra. Si meditas, podrás darte completamente a Dios.
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¿Es mejor tener el devocional por la 
mañana o por la noche?

Es bueno leer la Biblia en cualquier 
momento, por la mañana o por la 
tarde. No vas a encontrar ningún  
mandamiento específico en la Biblia 
que diga que si no haces el devocional 
por la mañana, estás condenado a tener 
un mal día. Lo que si vas a encontrar son 
testimonios de personas como David 
e Isaías, en los que la mañana era un 
tiempo especial para la comunión con 
Dios – era un tiempo en el que hicieron 
de su relación con Dios una prioridad 
(Salmos 5:3; 143:8; Isaías 50:4). 
También encontrarás el mandamiento 
de Dios a Josue de meditar en su Ley 
(era toda la Palabra de Dios que tenía 
Josue) de día y de noche. Parece sabio 
llegar a la conclusión que nuestra 
prioridad debe ser, pasar tiempo con 
Dios diariamente, que hombres sabios 
de la Biblia apartaron la mañana, y 
que sería muchos más sabio apartar un 
tiempo por la mañana y por la tarde. La 
pregunta realmente es cómo podemos 
hacer que conocer a Dios y Su Palabra 
sea una prioridad en nuestra vida.

Debes hacer siete cosas con la 
Palabra de Dios

¿Cómo puedo derrotar a Satanás?

La única manera de derrotar a Satanás es de la misma manera que Cristo lo hizo, usando la Palabra de Dios. 
Lucas 4 y Mateo 4 relatan la tentación de Jesús. Observa que en cada caso Cristo usó la Palabra de Dios que 
había memorizado, y al final el diablo lo dejó. Mira también, Hebreos 4:12, y pide que alguien en tu clase 
explique qué significa este versículo.

¿Es necesario leer el Antiguo Testamento?

Es necesario leer el Antiguo Testamento porque es parte de la Palabra de Dios tanto como el Nuevo Testamento. 
A menudo, los adolescentes y los adultos leen sólo el Nuevo Testamento porque parece más fácil de entender. 
Pero estudiando el Antiguo Testamento, podemos entender mejor el Nuevo Testamento y vice versa. Una buena 
forma de estudiar el Antiguo Testamento es buscar los temas y las profecías que nos señalan a Su venida en el 
Nuevo Testamento. 
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4
¿CÓMO ESTUDIAR LA

PALABRA DE DIOS?
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Esta lección tiene menos preguntas guías 
porque el libro del alumno tiene un par de 
ejercicios largos para hacer mientras leen 
y estudian la Biblia.

El mejor método de estudio en clase es 
tomar una porción de las escrituras con 
bastante significado, dejar que la clase 
lo lea, y después escribir las respuestas 
a las preguntas en una hoja de papel. 
Después, permitir que algunos de los 
estudiantes compartan con el grupo lo 
que ellos recibieron de la Biblia. Haz un 
énfasis especial en por qué contestaron 
las preguntas de la forma que lo hicieron. 
Este método debe hacer que la clase se 
dé cuenta que si tienen esas preguntas en 
mente al leer, la Palabra de Dios puede 
y llegará a tener mucho significado para 
ellos.

Busca a Dios en el pasaje

Enfatiza el secreto de estudiar la 
Biblia - ¡Buscar a Dios en cada pasaje 
y versículo que lees! En el estudio de 
la Biblia, estar enfocado lo es todo. 
El principio de la lección del alumno 
enfatiza este punto. Asegúrate de que 
si captan algo, sea esto.
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Entiende la “historia” de la Biblia

Los estudiantes de la Biblia no sólo 
tiene que entender el secreto de 
entender la Biblia (ver a Dios en cada 
pasaje), sino que deben entender el 
propósito de la Biblia. El propósito 
de la Palabra de Dios es contarnos 
la historia de la Gloria y la Gracia de 
Dios.

Enfatiza dos puntos 

•	 La Biblia no es una 
recopilación de historias. Es 
UN libro, con UN autor, y es 
UNA historia.

•	 La Biblia no trata sobre 
héroes y heroínas (como 
Abraham, Moisés, David, 
Ester, etc). Más bien, la 
Biblia es la historia de la 
Gloria de Dios y la Gracia 
de Dios. La Biblia fue 
escrita para que veamos 1) 
cuán glorioso es Dios en Su 
carácter (atributos) y en Sus 
obras, y 2) cuán glorioso es 
Dios en Su gracia salvadora 
(el plan de la redención).

Al leer la Palabra de Dios, siempre 
debemos mantener estos dos temas 
principales en mente – qué me revela 
este pasaje sobre la gloria del carácter 
y las obras de Dios, y qué me enseña 
este pasaje sobre la gloria de la gracia 
salvadora de Dios.

Descubriendo la Historia de la Gloria de Dios

Para solidificar el entendimiento del alumno de la Historia de la Gloria de Dios en las Escrituras, trabaja con 
ellos en el segundo ejercicio. Haz que los estudiantes utilicen otra hoja de papel y la dividan como aparece en el 
libro del alumno. Después haz que lean Génesis 1:1-8 y que anoten lo que ven bajo cada encabezado. Este es un 
ejercicio alternativo pero similar al anterior – y sólo está puesto para que haya variedad. Nota: Acción Positiva 
por  Cristo publica un devocional completo basado en este plan – Maná 6. Para más información de este u otros 
devocionales, visita nuestra página web. Los adolescentes incluso pueden revisar semanalmente la página para 
ver cómo vamos poniendo las respuestas al ir leyendo los mismos pasajes.
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Mirando en el Espejo de la Palabra 
de Dios

Si la Biblia está tan enfocada en Dios, 
¿tiene un efecto en los creyentes que 
la leen?

El mayor propósito de la Biblia es 
revelar a Dios mismo a los hombres. 
Sin embargo, la Biblia también es la 
forma principal en la que los creyentes 
se transforman a la imagen de Dios. 2 
Corintios 3:18 nos dice que al mirar 
en la Palabra de Dios estamos siendo 
expuestos a la gloria del Señor. En 
la medida que meditemos en Su 
Palabra y persona, somos cambiados 
por lo que vemos para ser la clase de 
persona que Dios desea que seamos.
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Dependencia en el Espíritu Santo

¿Por qué necesitamos al Espíritu 
Santo para entender la Biblia?

Necesitamos el Espíritu Santo nos 
guíe conforme leemos la Biblia porque 
tiene que ser entendido o discernido 
espiritualmente (1 Cor 2:14). El 
Espíritu Santo está especialmente 
equipado para enseñarnos porque es el 
autor de las Escrituras (2 Ped. 1:21).

¿No puede una persona que no sea 
salva leer la Biblia y entender lo que 
dice?

Ellos pueden leer y entender los 
hechos, pero recuerda que la Biblia 
no fue escrita para revelar hechos. Fue 
escrita para revelar una Persona, Dios 
mismo.
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5
LA ORACIÓN
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Las dos cosas básicas involucradas 
en una conversación son escuchar y 
hablar. En las últimas dos lecciones, tus 
estudiantes estudiaron cómo “escuchar” a 
Dios por medio del estudio de la Palabra 
de Dios. En esta lección estudiarán cómo 
hablara con Dios en oración. Recuerda, 
la oración no es sólo decirle a Dios lo que 
necesitamos. Esta lección muestra que la 
oración tiene muchas partes.

La Oración y el Pecado

¿Qué clase de cosas evitan que 
nuestras oraciones sean contestadas?

Abajo hay una lista de actitudes y 
acciones que dificultan la oración. 
Querrás asignar los versículos a los 
estudiantes para que ellos los busquen.

•	 Una fe vacilante (Stg 1:6,7

•	 No pedir de acuerdo a la voluntad 
de Dios (Stg. 4:3; 1 Juan 5:14)

•	 Abandonar la verdad (Prov. 
28:9)

•	 Vanas repeticiones (Mt. 6:7)

•	 Discordia familiar (1 Ped. 3:7)

•	 Un espíritu no perdonador (Mr. 
11:25-26)

•	 Pecado (Is. 59:1-2)

•	 Orar para lucirse (Mt. 6:5)

¿Qué significa “esconder iniquidad” en tu corazón?

Esconder iniquidad en el corazón significa que una persona conscientemente e intencionalmente tiene 
pecado en su vida y corazón, sobre el cuál Dios le ha acusado, pero él no quiere confesarlo y  ni arrepentirse. 
Recuerda a la clase que Dios ni siquiera oirá sus oraciones, mucho menos contestarlas, si ellos están 
intentando esconder algún pecado conocido en sus corazones. Deben aplicar 1 Juan 1:9 a sus vidas. Deben 
estar dispuestos a llamarlo pecado ante Dios y apartarse de él, para que Dios escuche sus oraciones (Slm 
66:18).
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Por Qué Podemos Orar

¿Las oraciones de qué personas no 
oye Dios?

Hay dos clases de personas que Dios 
no oye: 1) los que no son salvos y 
2) aquellos que su persistencia en el 
pecado los separa de Dios (Jn. 9:31; 
Is. 59:1-2). Esta pregunta concuerda 
con la pregunta dos.
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Cómo Orar

¿Hay algún ejemplo en la Biblia de 
alguien orando a Cristo o al Espíritu 
Santo?

Hay un par de lugares en la Biblia 
donde hombres oran a Cristo (Hch. 
7:59; 1 Cor,1:2), pero ninguno donde 
se ora al Espíritu Santo. Todas las 
oraciones de la Biblia, exceptuando 
unaS pocas, están dirigidas al Padre.

¿Puedo ser un cristiano eficaz sin 
orar?

La mejor manera de contestar esta 
pregunta es averiguar la importancia 
de la oración. Primeramente, la 
oración es un mandato de Dios (Fl. 
4:6; Ef. 6:18; 1 Ts. 5:17; 1 Tim. 2:8;  
Stg. 5:16). ¿Podemos estar en comunión 
con Dios y ser desobedientes? En 
segundo lugar, Cristo vio la necesidad 
de tener tiempos regulares de oración. 
Observa Mateo 14:23; Lucas 6:12; 
Marcos 1:35. Si Cristo tenía que orar, 
debe ser necesario para nosotros orar 
también. En tercer lugar, la oración 
respalda nuestra dependencia en Dios 
para cada necesidad. Los que no oran 
no se dan cuenta que cada respiro, 
cada paso y cada regalo de la vida es 
concedido por Dios (Stg. 1:17). En 
cuarto lugar, al recordar orar por algo 
o alguien llegamos a tener mayor 
carga por ellos. (Por ejemplo,  Fl. 1:24 
muestra cómo Pablo oró por la iglesia). 
Por último, recuerda Santiago 5:16.

Este versículo significa literalmente que “la ferviente, enérgica, significativa súplica de un hombre justo tiene 
mucho poder”. La oración da poder.

Definición de Oración

Brevemente revisa la definición de oración dada en esta sección. Enfócate especialmente en el hecho de que la 
oración es adoración. Eso significa que cuando oramos debemos hacerlo de tal forma que Dios sea engrandecido. 
Si alguien nos oyera orar por casualidad, ¿tendrían un concepto más alto de Dios?

Cómo Saber si Tus Oraciones Van a Ser Contestadas

Según 2 Crónicas 7:14, ¿qué actitud es necesaria para que haya oraciones contestadas?

Humildad es necesaria para orar correctamente. Esto es porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde.
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Lee Lucas 18:1-8. ¿Por qué fue dada 
esta parábola?

Lucas 18:1 nos da el propósito. 
Esta parábola fue dada para que los 
cristianos persistieran en la oración. 
Cuando tengas una petición de 
oración, llévala constantemente ante 
Dios.

Porqué Responde Dios a la Oración

¿Qué es necesario, según Santiago 
1:5-7, para que haya oraciones 
contestadas?

La fe es necesaria para que la oración 
sea contestada. Los versículo 6-7 
insisten en que la oración que no 
está basada en fe, no será contestada. 
Cuando le haces una petición a Dios, 
debes hacerla con fe, creyendo. El 
hecho de pedir con fe no significa 
que vayas a conseguir lo que quieras, 
sino que Dios va a actuar según su 
voluntad. En Santiago 1 Dios nos 
promete sabiduría para confiar en que 
Dios va a guardar esta promesa.

¿Qué ocurrirá si no oro?

Por supuesto, hay serias consecuencias 
si no oramos. Primero, perdemos 
la comunión con Dios. Después, 
olvidamos nuestra dependencia 
de Dios y nos volvemos altivos, 
orgullosos y pretenciosos. Por último, 
perderemos nuestra carga por las 
almas y la obra de Dios. Por supuesto, puede que alguno de los estudiantes esté pensando: “Yo no oro regularmente, 
y ninguna de estas cosas me ha sucedido”. Recuérdales que aunque todavía no sean tan orgullosos como para dejar 
de orar, las actitudes de su corazón revelan que realmente no están dependiendo del Señor. Normalmente sólo es 
cuestión de tiempo para que esa persona sea indiferente y sin comunión con el Señor. Nadie puede desobedecer 
los mandamientos claros del Señor y al mismo tiempo hacer Su voluntad y trabajar en Su Obra. Puede que en la 
vida de una persona así almas se estén salvando y estén ocurriendo grandes cosas “para el Señor”, pero esas cosas 
ocurren a pesar de y no a causa de él.

Qué Pedir

¿Debo orar incluso cuando no tengo ganas?

A tu carne no le gusta orar. Algunas veces incluso después de empezar a orar, sientes ganas de parar. ¡No 
abandones! Santiago 5:17 nos dice que Elías experimentó los mismos deseos, dudas y distracciones que todos 
los seres humanos tienen, y aun así oró fervientemente. Él oró incluso cuando no tenía ganas de hacerlo. 
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Dónde y Cuándo Orar

¿De qué maneras responde Dios 
nuestra oración?

Dios responde la oración en una de 
estas tres maneras:

•	 No. En 2 Corintios 12:7-9 
Pablo oró tres veces para que 
Dios le quitara su aguijón en la 
carne. Comenta porqué Dios le 
respondió “no” a Pablo. ¿Cuál 
fue la respuesta de Pablo (2 Cor. 
12:9-10)? Pablo se deleitó en 
la respuesta de Dios porque le 
dio a Dios una oportunidad de  
glorificarse trabajando a pesar de 
la debilidad de Pablo.

•	 Todavía no (después) (Lc. 18:7). 
Aunque Dios no retrasará la 
respuesta mucho, puede que lo 
haga por un poco de tiempo. 
¿Por qué prolonga Dios la espera 
de la respuesta? Porque puede 
que esté reforzando nuestra 
fe o enseñándonos paciencia. 
También puede que retenga la 
respuesta hasta que sea el tiempo 
perfecto.

•	 Un si inmediato (Is. 65:24). 
¿Significa que soy más 
espiritual que otros si recibo una 
contestación inmediata? ¡Por 
supuesto que no!  La respuesta a 
una oración de Daniel se retrasó 
tres semanas por causa de un 
demonio (Dn. 10:12-14).
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6
COMPARTIENDO TU FE
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Demasiado a menudo somos retados a 
testificar por compasión a la condición 
pecaminosa de nuestros amigos. ¡Pero 
testificar debería ser el resultado natural 
de estar tan lleno de Dios y ser tan celosos 
de su gloria que queremos que todo el 
mundo lo sepa!

Una vez que un cristiano empieza a ver 
la gloria de Dios y la gracia de Dios en 
el mundo y en su propia vida, se “llena 
tanto de Dios” (Ef. 3:16-19) que quiere 
hablarle a todo el mundo de Él. ¡Ésta 
debería ser la única y mayor razón por la 
cual un cristiano comparte su fe! 

¿Por qué debe un cristiano 
testificar?

Quiere que todo el mundo vea su 
gloria

¿Por qué debo querer testificar?

2 Corintios 5:14 contesta esta pregunta 
de la siguiente manera: “Porque el amor 
de Cristo me constriñe”. La palabra 
“constriñe” significa “obligar”. Ya que 
Cristo me amó tanto como para morir 
en la cruz por mí. Yo estoy obligado 
por su amor a contarles a otros las 
buenas noticias.

1 Juan 4:10-11 lo pone de esta manera: 
“En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros 
pecados”.

Por lo tanto, la primera razón por la que debemos testificar es porque queremos que todo el mundo vea su gloria.

Dios Quiere Que Testifiques

¿Qué debo hacer si no tengo ganas de testificar?

El profeta Jeremías se sintió así en algunas ocasiones. Él dijo en Jeremías 20:9a que ya no iba a mencionar 
a Dios o hablar en Su nombre. ¿Alguna vez te sientes así? ¿Sientes que simplemente no quieres decir ni una 
palabra por el Señor? Jeremías descubrió que no podía abandonar  por mucho tiempo. La palabra de Dios era 
como un fuego que ardía dentro de él y tenía que salir. La respuesta para Jeremías fue la Palabra de Dios. Su 
corazón estaba tan lleno del Dios de la Biblia que no podía evitar testificar. Testificar será algo natural si saturas 
tu mente y corazón con la gloria y la gracia de Dios como se revela en su Palabra.

Recuerda que somos salvos para proclamar al mundo lo excelente (glorioso/maravilloso) que es nuestro Dios 
(1 Pd. 2:9). Si no sientes ganas de testificar, ¡probablemente es porque no estás entusiasmado con tu salvador! 
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Por ejemplo, si tu equipo favorito 
gana el campeonato, no puedes 
esperar para hablar con tus amigos. 
¿Por qué? Estás orgulloso de ellos y 
entusiasmado. Así debería ser, pero 
un millón de veces más con el Señor. 
Si no estás entusiasmado con Él, 
¡pasa más tiempo mirando fijamente 
Su gloria y gracia en las Escrituras!

No Hay Otra Manera de Ganar al 
Hombre

En realidad, cuando decimos que 
los hombres deben “escuchar la 
Palabra de Dios”, queremos decir 
que deben oír sobre el glorioso Dios 
y Su salvación tal y como se revela 
en la Palabra de Dios. Simplemente 
oír la Biblia no es lo que salva.  Lo 
que salva es que el hombre vea en la 
Palabra de Dios, la luz gloriosa del 
conocimiento de nuestro gran Dios. 

Observar 2 Corintios 4:4-6. Satanás 
sabe y cree el evangelio, pero él no 
quiere que nadie acuda a Cristo. 
Satanás no intenta alejarnos de la 
salvación cegando nuestros ojos a 
la Biblia o al evangelio. Más bien, 
cegando sus ojos a la gloriosa luz 
del evangelio. ¿Qué es esa luz? 
Fíjate en el versículo 6. Es la luz del 
conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo. ¡Satanás no 
quiere que el hombre vea la gloria 
de Dios! Esta luz es la que no 
ven nuestros amigos inconversos. 
¡Nuestro mensaje debe ser la gloria de Dios en el evangelio a través de Jesucristo! ¡A menos que un hombre vea 
esto, no puede ser salvo!

¿En qué maneras puedo testificar a la gente sin hablarles directamente?

La primera forma en la que todos deben testificar es por la vida que llevan. Si nuestras palabras no están 
respaldadas por nuestras vidas, la gente ni siquiera nos oirá. En Mateo 5:16 se nos dice que debemos dejar que 
nuestra luz brille ante todos los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que 
está en el cielo. Antes de hablar, debemos vivir vidas que hagan que otros vean a Cristo en nosotros. Fíjate en la 
vida de Cristo. Es verdad que Él buscó a algunas personas para hablar con ellos, pero la gran mayoría vino a Él 
(Mr 2:15; Lc. 5:28-29; 7:36; 11:37; 21:38). Estas personas vieron en la vida de Cristo la paz, gozo y confianza 
que ellos deseaban. Ellos vieron en Cristo algo que querían. Le pedían a Cristo que comiera con ellos. Iban a 
escucharle e incluso iban a la casa de Cristo (Mr. 2:15). ¿Por qué le buscaban? Ellos le buscaban porque su vida 
era tan diferente que querían lo que Él les pudiera dar. Nuestras vidas deben ser tan diferentes que los pecadores 
vengan a nosotros buscando lo que tenemos. La vida siempre es antes que las palabras.
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¿No es suficiente testificar en 
silencio?

Definitivamente, testificar en silencio 
no es suficiente. Lee Romanos 
10:13-17. Debate con la clase lo que 
significan estos versículos, y también 
lo que una persona debe hacer para ser 
salva. Ahora, ¿cómo van a descubrir 
las personas todas estas cosas? En 
Hechos 1:8 se nos dice que debemos 
testificar. De hecho, la palabra significa 
“uno que testifica la verdad”. La forma 
de testificar es con nuestros labios, 
hablando del Señor y lo que ha hecho 
por nosotros y lo que puede hacer por 
otros.

¿Es correcto no testificar 
verbalmente?

Al testificar no debemos ser descortés, 
repulsivos, detestables o polémicos. 
Definitivamente queremos que las 
personas crean en el Señor, pero 
debemos tener tacto. El evangelio en 
sí mismo es ofensivo (1 Cor. 1:18-25), 
pero no debemos añadir más ofensa. 
Observa como Jesús se dirigió a los 
dos pecadores en Juan 8:1-11 y 4:6-
27. Debate con la clase cómo Jesús 
se acercó a los dos hombres, lo qué 
pudo haber hecho, y lo qué hizo al 
guiarlos a sí mismo. Él tuvo tacto. El 
no avergonzó a las personas. Habló 
primero sobre otras cosas y lo dirigió 
después a su necesidad de salvación.

Porqué Algunos No Testifican

¿Por qué muchas personas se burlan de los cristianos que de verdad quieren vivir y testificar para el Se-
ñor?

Primeramente, la Palabra de Dios es como un espada (Heb. 4:12) que toca el corazón del pecador y despierta 
enojo e resentimiento en muchas personas. Observa lo que pasó cuando Esteban testificó por  el Señor (Hch. 
7:54, 57-60). También observa a Pedro (Hch. 5:29-33) y a Jesús (Jn. 8:58-59). 

En segundo lugar, muchas personas realmente quieren disfrutar del gozo, la paz, la esperanza y el perdón de 
pecados que sólo Dios da. Realmente quieren lo que tiene los cristianos. Y aún así, no se quieren ver diferentes 
del resto de la gente, así que actúan con indiferencia para impresionar a otros. Pero muy en el fondo, desean la 
vida eterna y todo lo que Cristo les puede dar.
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¿Cuál es la mejor manera de tratar 
esa persecución?

En Judas 20-22 tenemos una buena 
forma en la que podemos pelear por 
nuestra fe sin ser polémico.

•	 Edificándoos sobre vuestra 
santísima fe: Debemos saber 
qué creemos y por qué lo 
creemos. ¿Por qué? Nadie 
puede representar a Dios a 
menos que sepa porqué y qué 
está representando.

•	 Orando en el Espíritu 
Santo: sin el poder del 
Espíritu Santo, nadie puede 
representar al Señor.

•	 Conservaos en el amor de 
Dios: ve tu perseguidores a 
través de los ojos del Señor y 
ámalos de verdad (Mat. 5:11-
12). Ten un espíritu dulce y 
no te enojes.

•	 Espera la misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo para 
vida eterna: Recuerda que 
todos somos simplemente 
pecadores que han sido salvos 
y no tenemos ninguna razón 
para volvernos orgullosos y  
piadoso en extremo. Sólo es 
por la misericordia de Dios 
que somos salvos.

•	 Ten compasión (no está en la versión de español): Si mantenemos las verdades anteriores en mente, 
podemos amar de verdad a nuestros perseguidores y desear que ellos lleguen a conocer a Dios.

Nuestra Vida Marca la Diferencia

La mayoría de los inconversos que conozco nunca mencionan al Señor, excepto para maldecir. ¿Cómo 
puedo guiar la conversación a la salvación?

La mejor manera de guiar la conversación a testificar, es buscar activamente oportunidades de hablar sobre el 
Señor. Muy pocos de nosotros estamos realmente buscando oportunidades de  testificar. Piensa en la última 
conversación que tuviste con un inconverso. ¿Qué dijo esa persona que tú pudiste haber usado para hablar 
de cosas espirituales? Si buscamos oportunidades para hablar, nos sorprenderemos de cuán fácilmente las 
conversaciones se convierten en oportunidades para testificar. Siempre piensa: ¿Qué tienen que ver las buenas 
nuevas del evangelio con lo que estoy hablando? ¿Qué puedo preguntarle a esta persona que revele una necesidad 
en su vida que el evangelio puede suplir?
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Cómo testificar 

Repite los cuatro puntos del libro del 
alumno, enfatizando que cada punto se 
centra en el Señor: 1) Él es santo; 2) Él 
es justo y castigará a la humanidad por 
sus pecados; 3) Él sufrió tu castigo en 
tu lugar; 4) Él ofrece salvación a todo 
el que cree en Él.

Enfatiza la importancia de confiar en 
Cristo como Señor y Salvador. ¡No es 
suficiente si una persona quiere a Cristo 
sólo para salvarse del infierno! Como 
dice Romanos 10:9, un pecador debe 
confesar a Cristo como “Señor”. Eso 
quiere decir que debe ver la gloria de 
Dios en la faz de Cristo de tal manera 
que se someta al señorío de Cristo. Él 
reconoce que Dios tiene el derecho 
soberano de reclamar su vida. La 
salvación es más que una transacción 
mental. Es una sumisión de corazón y 
alma al reino de Cristo en nuestra vida.



LECHE - MAESTRO   43

Pídele Que Crea en Cristo Como Su 
Señor y Salvador

¿Qué pasa si alguien escoge rechazar 
a Cristo?

No se puede forzar a nadie a creen 
en Cristo. La salvación viene de 
una decisión deliberada de aceptar 
al Señor Jesucristo. Muchas veces 
tratamos de convencer a la persona 
nosotros mismos en lugar de confiar 
en el Espíritu Santo para que lo haga. 
Muy a menudo, la gente profesa 
una conversión porque fueron 
convencidos por una persona de que 
necesitaban a Cristo, en lugar de ser 
convencidos por el Espíritu Santo. 
Pablo le presentó la salvación al rey 
Agripa en Hechos 26:27-32. ¿Cómo 
contestó el rey? ¿Cuál fue la respuesta 
de Pablo? Todo lo que tenemos que 
hacer es presentar el evangelio. La 
Palabra de Dios, como una espada, 
atravesará y convencerá el corazón 
de la persona. No podemos hacer 
nada para convencer el corazón de la 
persona. A menudo, después de que se 
le explica el evangelio a una persona, 
lo rechaza en eses momento, pero un 
tiempo después confía en Cristo. Así 
que, debemos orar por las personas 
a las que les testificamos y volver a 
hablar con ellas. La Palabra de Dios 
condenará al pecador (Is. 55:11).
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Ayúdale a Crecer

Después de que una persona confía 
en Cristo, ¿qué debes hacer?

Una persona que confía en Cristo es 
un bebé -  un bebé en Cristo (1 Cor. 
3:1-2). ¿Traería alguien a un bebé al 
mundo y lo dejaría después, para que se 
defendiera por sí mismo? ¡Esperamos 
que no! Pídele a tus alumnos que 
comenten algunas maneras en las que 
deben ayudar a un bebé cristiano a 
crecer.

•	 Traerle a la iglesia

•	 Ayudarle a estudiar la Biblia

•	 Orar con él y por él

•	 Hacerte su amigo. Preséntale  
amigos cristianos, e involúcralo 
en las actividades de la iglesia.

•	 Pasar tiempo con él hablando 
sobre cosas espirituales.

•	 Ser sincero sobre tus fracasos 
espirituales y tu proceso de 
crecimiento.

•	 Trabajar con él usando un libro 
de Leche.
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7
EL BAUTISMO
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Muchos de tus estudiantes habrán escuchado 
de alguien que se ha bautizado, pero ¿entienden 
realmente de lo que se trata el bautismo? 
Conforme trabajas con ellos a través de 
esta lección, asegúrate de aclarar cualquier 
pregunta que surja.

El Bautismo es Importante 
Soy salvo, pero no he sido bautizado. 
¿Por qué necesito ser bautizado?

Si una persona verdaderamente confía en 
Cristo como su salvador y todavía no se ha 
bautizado, está andando en desobediencia 
directa al mandamiento de Cristo. Cristianos 
sin bautizar viven en desobediencia a quien 
ellos llaman su Señor. Observa también lo 
que dijo Cristo sobre Su propio bautismo 
en Mateo 3:13-17. Cristo tenía que ser 
bautizado para cumplir el justo plan de 
Dios. (Sabemos que Cristo ya era justo, pero 
Él quería cumplir toda justicia.) Por lo tanto, 
si él no hubiera sido bautizado, no hubiera 
actuado justamente. Cristo fue justo; por lo 
tanto, un cristiano tiene la justicia de Cristo, 
pero también debe actuar justamente. El 
primer acto justo que un cristiano debe hacer 
es ser bautizado. Negarse a ser bautizado es 
negarse a seguir el justo ejemplo de Cristo y 
ser injusto en nuestras acciones.

¿Qué le dice al mundo el hecho de ser 
bautizado? ¿Cuál es su propósito?
El bautismo representa para el mundo que 
has sido crucificado con Cristo, sepultado con 
Cristo y resucitado para andar en una nueva 
vida por el poder que mora en ti (Rom. 6:4; 
Col. 2:12). Una persona nacida de nuevo, 

literalmente ha muerto y resucitado a una vida nueva. A través del bautismo le decimos al mundo que hemos muerto al pecado 
y a nosotros mismos, y que seguimos al Señor quien nos ha redimido. Hoy en día muchas personas viven mentiras ante el 
mundo. Dieron indicio de un cambio en sus vidas a través del bautismo,  pero sus vidas diarias no respaldan este testimonio 
exterior.

Debate con la clase lo que significa realmente morir a uno mismo y lo que significa andar en una nueva vida – viviendo a la 
luz de la realidad de la justicia de Cristo que ha sido imputada a nuestro favor. Enfócate en cosas prácticas, cómo se aplica esto 
a salir con chicas, el deporte, la ropa, ayudar a los padres, prácticas mundanas, y otras actividades relacionadas.

El Propósito del Bautismo
¿No es suficiente con echar un poco de agua en la cabeza de bebé?

Recuerda a tu clase que el bautismo representa la experiencia de salvación que ya tuvo lugar en la vida de la persona. El 
bautismo de infantes no significa o representa nada para el niño y a menudo le da una falsa impresión cuando crece. A 
menudo está inclinado a pensar que su bautismo de bebé le ha salvado. No hay base bíblica para esa práctica, y eso debería 
ser suficiente para tener cuidado.
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Buenos hombres están en desacuerdo 
sobre esta verdad, y sólo porque alguien 
no está de acuerdo con nosotros no 
debería ser un punto de separación o 
ruptura de comunión con ellos. Algunos 
ven el bautismo de infantes como una 
representación de la circuncisión del 
Antiguo Testamento y como el símbolo 
de un pacto o promesa entre los patriarcas 
y el Señor, de que ellos iban a criar a sus 
hijos en la amonestación del Señor. Sin 
embargo, no encontramos evidencia en la 
Biblia de que esto fuera una práctica de la 
iglesia del prime siglo. Es más, creemos 
que el bautismo no es una representación 
de la circuncisión (que sólo se aplicaba a 
niños del Antiguo Testamento), sino que 
es una imagen de la muerte, sepultura 
y resurrección del Señor, y nuestra 
identificación con su muerte, sepultura y 
resurrección (lee la siguiente lección para 
una explicación completa de este punto).

Fui salvo después de ser bautizado. 
¿Es aceptable?

Recuerda a tu clase que el bautismo es 
una representación de lo que le ocurre a 
una persona en la salvación (él murió con 
Cristo, fue sepultado con él y resucitado 
a una nueva vida). Si una persona no era 
salva cuando se bautizó, su testimonio fue 
falso. Así que, después de salvarse, debe 
ser bautizado de verdad. Bautizar a un 
inconverso no tiene un testimonio mayor 
que ser hundido en una piscina.

¡Es bautismo es una representación! 
¿El bautismo significa que tengo que hacerme miembro de esa iglesia?

El bautismo no hace a una persona miembro de una iglesia, pero muchas iglesias no bautizan a una persona que no se hace 
miembro de la iglesia. El motivo de esto es que la Biblia indica que el bautismo y la membresía en una iglesia, van juntos. 
Observa Hechos 2:41. Ellos recibieron la Palabra (salvación), fueron bautizados, y fueron añadidos a la iglesia el mismo día. 
El orden siempre es el mismo: salvación, bautismo y membresía en una iglesia. De aquí entendemos que el bautismo es un 
requisito para ser miembro de una iglesia.

Ahora, ¿qué hay sobre bautizar a una persona que no va a hacerse miembro de la iglesia? Muchos pastores no harán esto 
ya que deja al cristiano sin una iglesia “hogar”. Todos los cristianos recién nacidos necesitan un hogar. Muchos pastores 
recomiendas que la persona se bautice en la iglesia a la que piensa unirse.

¿No enseña Juan 3 que tienes que ser bautizado para ser salvo?
El versículo en cuestión es Juan 3:5, que dice que debemos nacer de agua y del Espíritu si queremos entrar en el reino de Dios.

Primero, si el bautismo fuera necesario para la salvación, significaría que nos salvamos a través de algo que hacemos. Pero 
Efesios 2:8-9 dice que ninguna obra nos puede salvar.
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Después, si el bautismo fuera necesario 
para la salvación, entonces Pablo estaba 
equivocado cuando dijo, “Doy gracias 
a Dios de que a ninguno de vosotros he 
bautizado, sino a Crispo...pues no me 
envió Cristo a bautizar, sino a predicar el 
evangelio.” (1 Cor. 1:14,17). Este pasaje 
aclara que el bautismo y el evangelio que 
salva no son la misma cosa.

Finalmente, la Biblia siempre dice que las 
personas fueron bautizadas después de 
ser salvas (Hch. 2:41; 8:36-38; 10:47-48).  
Observa especialmente el último pasaje. 
Felipe dijo que sólo una cosa impedía 
que fuera bautizado – creer en el Señor 
Jesucristo. Después de que el eunuco creyó 
fue bautizado. Ya que el pasaje en Juan 3 
no podía estar hablando sobre el bautismo, 
nos preguntamos, “¿Qué nos indica el 
agua en versículo 5?”. Encontramos la 
respuesta estudiando cuidadosamente 
los primeros siete versículos. El pasaje 
está hablando sobre dos nacimientos: el 
natural y el espiritual. Debemos nacer dos 
veces si queremos ir al cielo. La primera 
vez nacemos físicamente. La segunda vez 
nacemos espiritualmente por el Espíritu 
Santo. El versículo 6 explica el significado 
del versículo 5: “Lo que es nacido de la 
carne, carne es (nacimiento físico); y lo 
que es nacido del Espíritu, Espíritu es 
(nacimiento espiritual).”

¿Qué quiere decir 1 Corintios 12:13 
cuando dice “bautizados en un 
cuerpo”?

El bautismo es una representación del bautismo espiritual del creyente. Este bautismo en el Espíritu (que tiene lugar en el 
momento de la salvación) une al creyente con otros creyentes como miembro del cuerpo de Cristo.

¿Qué le dijo Juan el Bautista a las personas que querían ser bautizadas en Lucas 3:7-14?
Él les dijo que primero se arrepintieran (v.8) y que empezarán a mostrar los frutos de una salvación genuina. Estos frutos 
incluyen: generosidad (v.11), honestidad (v. 13), templanza, veracidad y contentamiento (v. 14). Esto vuelve a enfatizar que 
la salvación y una vida cambiada precede al bautismo.

¿Qué indica Lucas 7:29-30 sobre no ser bautizado?
Indica un rechazo al consejo de la Palabra de Dios. Es por eso que el bautismo es un mandamiento para el creyente. El 
cristiano que acepta el consejo de Dios pero se niega a ser bautizado es inconsistente.

¿En el nombre de quién debe ser bautizado un creyente?
Mateo 28:19 enseña que los creyentes deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un 
testimonio de la naturaleza básica de Dios. Él es tres en uno – Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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8
EL CRYENTE

Y LA IGLESIA



52   LECHE - MAESTRO

Dios le ha dado a Sus hijos la iglesia 
como lugar de enseñanza, de oración, 
apoyo mutuo y comunión. La iglesia no 
fue dada para entretenimiento, sino como 
una forma de animar a los creyentes y 
discipular a nuevos creyentes. Asegúrate 
de que cada estudiante entiende la 
importancia de ser miembro de una 
iglesia que enseña la Palabra de Dios.

¿Cuándo fue fundada la iglesia?

En Pentecostés, los cristianos que 
estaban reunidos en Jerusalén fueron 
llenos del Espíritu Santo (Hch. 2:1-4). 
Inmediatamente, vemos que la iglesia 
se organizó en Jerusalén (Hch. 2:47) y 
comenzó a cumplir los propósitos de la 
iglesia – doctrina, comunión, oración, 
reuniones regulares y evangelismo 
(Hch. 2:42-47).

La Importancia de la Iglesia

¿Quién se podía unir a la iglesia?

Sólo salvos obedientes eran aceptados 
en la iglesia (Hch. 2:47). Pedro explicó 
esto en Hechos 2:38. Observa que 
estas personas salvas continuaron 
firmemente en la doctrina de los 
apóstoles.

¿Cómo se puede diferenciar entre una 
buena iglesia y una mala?

Es difícil hacer una lista de indicios 
que permita a una persona reconocer 
inmediatamente una mala iglesia.

Permite que la clase comente sobre qué cosas debe una buena iglesia predicar y tolerar. Aquí hay 
algunas preguntas que todo cristiano debe considerar y evaluar si su iglesia lo cree o no. Comenta las 
siguientes preguntas.

•	 ¿Qué enseña la iglesia sobre la Biblia?
¿Es completamente Palabra de Dios? ¿Es inspirada? ¿Contiene errores o mitos? ¿Se interpreta literal o 
figurativamente?

o ¿Qué enseña la iglesia sobre Cristo?
¿Es simplemente un buen hombre? ¿Es simplemente un gran líder? ¿Es Yahweh (Jehová) Dios 
encarnado?

•	 ¿Qué enseña la iglesia sobre el camino al cielo?
¿Enseña que la salvación se obtiene por hacerse miembro, bautizarse, vivir una vida limpia o hacer 
trabajo humanitario?
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•	 ¿Qué enseña la iglesia sobre 
la vida piadosa?
¿Enseña que el cristiano 
debe vivir de tal manera que 
refleje la gloria de Cristo a la 
gente a su alrededor? ¿Insta 
al creyente a que sea sal y 
luz en medio de un mundo 
entenebrecido por el pecado?

•	 ¿Es una iglesia evangelística?
¿Tiene una carga por 
proclamar y extender 
la gloria de Dios en el 
evangelio? ¿Están las 
personas entusiasmadas por 
contarle al mundo de su 
Señor? ¿Enfatiza el pastor 
el gozo de ser heraldos 
del glorioso nombre a las 
naciones?

•	 ¿Presentan verdades 
espirituales y glorifican a 
Dios, los cultos de la iglesia?
¿El contenido teológico y 
estilo musical, presentan 
una imagen acertada de la 
naturaleza y la gloria de 
Dios? ¿El mensaje exalta el 
glorioso evangelio de Cristo 
y amplia el carácter de Dios?
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La Necesidad de la Iglesia

¿Sería incorrecto ir a una iglesia que 
no enseña la verdad?

¿No debería una persona estar en una 
iglesia mala e intentar hacer todo el bien 
posible? En los siguientes versículos 
(2 Jn. 7-11; Apc. 18:1-4; 2 Cor. 6:14-
17) ¿cómo nos dice Dios que debemos 
tratar a las personas que enseñan y 
predican el error? Estos versículos 
dejan claro que no debemos formar 
parte de nada que sea una aberración 
doctrinal y de los que niegan el 
evangelio. Debemos testificarles, pero 
no debemos identificarnos con ellos. Al 
tener membresía en una iglesia mala, 
el creyente sería identificado con las 
falsas enseñanzas.

¿Qué debo hacer cuando voy a la 
iglesia?

Debes orar por el pastor y maestros. 
Esto les ayudará, pero también 
preparará tu corazón para el mensaje. 
Asegúrate de llevar tu Biblia. También, 
llévate un lápiz y papel para tomar 
notas del mensaje.

¿Debe ser hecho todo el servicio 
cristiano a través de la iglesia?

La forma principal por la que servimos 
a Dios debe ser a través de la iglesia 
local. Pablo nos puso el ejemplo en 
1 Corintios 16:1-5. En este pasaje, él 

estaba juntando una ofrenda para los cristianos pobres de Jerusalén. Él juntó la ofrenda a través de las iglesias, 
no de individuos. Los individuos le dieron su dinero a la iglesia el primer día de la semana, y Pablo después 
recibió el dinero de la iglesia. Esto es una verdad repetida en la Biblia. Dios hace todo decentemente y con orden 
(de una manera organizada y con cuidado – 1 Cor, 14:40). Esto se ve con referencia a dar y a servir.

Durante los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos llevaban sus ofrendas y diezmos al almacén principal, y 
desde ahí se distribuía. En el Nuevo Testamento, cada cristiano trae su ofrenda a la iglesia local, y desde ahí se 
distribuye. ¿Qué ocurriría si cada persona diera donde quisieran? La iglesia local no tendría mucho dinero para 
funcionar. Algunos misioneros tendrían mucho dinero y otros se morirían de hambre. Difícilmente a esto se le 
puede llamar decentemente y con orden. La iglesia local es la organización que Dios ha dado para que sirvamos.
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¿Significa esto que no puedes dar 
nada para otra causa si no es a través 
de la iglesia?

A los cristianos no se les exige que den 
sólo a través de la iglesia local. Más 
allá de lo que damos normalmente 
en nuestra iglesia, debemos dar 
para otras causas dignas, como por 
ejemplo a amigos en necesidad, los 
pobres y a buenos ministerios que 
Dios ha levantado para servir a la 
iglesia. Sin embargo, el dinero que 
damos a otras causas nunca debe 
sustituir lo que damos fielmente a 
nuestra iglesia local.
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LECHE: Para Nuevos Cristianos es el primer estudio de la Serie de Crecimiento 
Cristiano. Éste introduce a cristianos jóvenes a las verdades básicas como por ejemplo, 
seguridad de la salvación, cómo estudiar la palabra de Dios, la oración y el bautismo. Usa 
este libro con los nuevos cristianos que necesitan la leche de la Palabra de Dios (1 Pedro 
2:2).

LaLa Series de Crecimiento Cristiano es un discipulado para cristianos, que se ha estado 
imprimiendo continuamente desde 1972.  Los estudios son fáciles de entender y pueden 
ser auto-didactas o enseñando por un maestro. Cada librito tiene ocho capítulos que 
proveen respuestas bíblicas a serias preguntas. Los cuatro estudios en las series son:

• LECHE: Para Nuevos Cristianos

• CARNE: Para Cristianos En Crecimiento

• PAN: Para Cristianos Hambrientos

•• PESCADO: Para Cristianos Que Testican




