
TRANSFORMACION DEL CORAZON 

Sembrando la semilla de Dios y el Evangelio 

DIOS Y LOS TEMAS DEL MENSAJE DEL EVANGELIO 

1. En busca de la verdad 

2. La grandeza de Dios 

3. La bondad de Dios 

4. Construyendo amistad con Dios 

5. El valor y diseño del Hombre 

6. la ley amorosa de Dios 

7. La raíz del pecado 

8. La destructividad del pecado 

9. La Gracia de Dios en la salvación 

10. Salvación del pecado 

TALLERES DE MUESTRA  (personalizada optativas) 

• La gran comisión 

• El corazón paternal de Dios 

• Satanás y sus estrategias 

• Rompiendo hábitos pecaminosos / venciendo al enemigo 

• Relaciones correctas y caminando en perdón 

• Las marcas de un cristiano 

• Viviendo en el poder de Dios  

• El antiguo y nuevo testamento 

CRUZADA 

• Enfoque de habilidades: Historia de la biblia 

• Habilidad practica en grupo pequeño 
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Pursuing the Truth Outline
EN BUSCA DE LA VERDAD 

Resumen de la lección 

Dios quiere que lo conozcamos y que lo demos a conocer  en la tierra, por lo tanto él nos envió la biblia y a Jesús. Ambos son 
llamados la palabra de Dios. La biblia es inspirada por Dios y muy exacta. Es un registro sin cambios  de los acontecimientos 
históricos y la voluntad de Dios para nosotros, por lo tanto, podemos  basar nuestras vidas  en ella.  Mientras más  entendamos y 
apliquemos las verdades de la palabra de Dios a nuestras vidas, Mas  nuestras vidas y ministerio serán transformados. 

A. Historias bíblicas claves 

1. Los dos cimientos. Mateo 7:24-27 

2. Parábola del sembrando. Marcos 4:1-9, 13-20 

3. Dios comisiona a Josué para el liderazgo. Josué 1:1-9  

B. La biblia es confiable y es el estándar para nuestras vidas 

1. la biblia es un registro  histórico de como un Dios misericordioso creo una manera para liberar a la gente de sus pecados y 
restaurar de nuevo la relación con El. El amorosamente proveyó verdad para cada área de la vida para toda la gente, 
familias y naciones de la tierra. El antiguo testamento y el nuevo testamento forman dos partes de una misma Historia. 

2. Dios se ha revelado así mismo a través de su creación (Romanos 1:20; Salmos 19:1) y sus mensajeros (2pedro 1:20; 
hebreos 4:12), pero la revelación perfecta vino a través de Jesús (Juan 1:1-4, 14; 14:6-7). 

3. la biblia es un registro exacto  histórico de la voluntad de Dios para nosotros y un estándar para nuestras creencias, la vida 
y  el ministerio  2 Timoteo 3:16-17 

C. conocer y aplicar la verdad es esencial para una vida fructífera y el ministerio  

1. Josué 1:1-9  La clave del éxito de Dios para Josué como líder fue la valentía y fe en Dios (Vr.5, 9) y conocer y obedecer la 
verdad de la palabra. (Vr.7-8). 

2. Marcos 4:1-9, 13-20 Jesús cuenta la historia de un sembrador el cual planto la semilla en 4 tipos de tierra. La semilla 
representa la palabra de Dios (la verdad)  ¿Que representa cada tipo de tierra?   

3. Mateo 7:24-27  Jesús da un ejemplo de dos personas que construyeron su casa con diferentes fundamentos. ¿De qué 
manera podemos construir con fundamentos sólidos en nuestras vidas y ministerios? ( la sabiduría es la práctica y 
amorosa aplicación de la verdad o conocimiento) 

D.  La transformación requieres de una renovación de nuestro pensamiento o ideas. 

1. Conocer la verdad trae transformación. Romanos 12:2; Juan 8:31-32; salmos 1:1-4; Oseas 4:6 

a. La verdad describe las cosas como realmente son. 

b. Ideas Acciones (aplicación de las ideas)  hábitos  carácter  estilo de vida destino (vida o muerte) 

2. Dios desea adoradores en “Espíritu y  en Verdad” (Juan 4:23-24). 

3. El descubrimiento y aplicación de la verdad requiere de voluntad y un espíritu enseñable, más tiempo y esfuerzo. Hechos 
17:10-12; Pr. 2:2-5 

Preguntas para comentar 

1. ¿está dispuesto a prender, reconociendo que no sabemos todo, pero crecer en sabiduría y verdad es un proceso 
largo de vida?  ¿Está dispuesto a tomar el tiempo y el esfuerzo necesario para conocer la biblia? 

2. Como líderes, ¿estamos viviendo (aplicando) y modelando a otros lo que sabemos que es verdad? O ¿decimos o 
enseñamos una cosa de  los que es la verdad y hacemos otra?(comentar Mateo 23:2-3 y mateo 15:14) 
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EN BUSCA DE LA VERDAD 

1. La falta de la verdad 

a) ciegos guías de ciegos. Mt. 15:14 

b) Viajando  sin dirección. Prov. 19:2 

c) corriendo sin un mensaje. 2 Sam 18:21-32 

d) Dios desea adoradores en “Espíritu y en Verdad” Jn. 4:23,24 

2. ¿Qué es verdad? 

a) Describiendo las cosas como realmente son (una descripción correcta de la realidad). 

b) la verdad de la biblia no cambia y es aplicable para toda la gente en todas partes 

c) Satanás es un mentiroso – no hay verdad en El.  Jn 8:44, Jn 10:10  

d) Jesús es  la verdad Jn 14:6, Jn 8:12 

e) La palabra de Dios es verdad Jn 17:17  

f) El Espíritu Santo guía a toda verdad Jn. 16:13-15 

3. La verdad debe ser descubierta  

a) ¿Qué tienes que hacer para descubrir la verdad?  Pr.2:1-6; Hechos 17:10-12; 2 Tim. 2:15 

b) ¿Cuáles son los beneficios de la verdad/sabiduría? Pr. 3:1-8, 13-26 

4. La verdad debe ser aplicada 

a) ¿Qué es sabiduría? Mat. 7:24-27 

b) Aplicar la verdad trae libertad. Jn. 8:31-32 

c) La palabra de Dios nos equipa para toda la vida. 2Tim. 3:16-17 

5. Las Ideas son peligrosas 

a) Ideas traen consecuencias. 

Raíz                   Árbol                       fruto 

Ideas             Acciones                 carácter                estilo de vida 

Lo que creemos de Dios afecta la manera en que vivimos 

                     b) El cambio comienza con un cambio en nuestra forma de pensar. 

Diagrama del Árbol: 

Verdad                   Libertad                   Felicidad 

Descripción          Atadura                  Miseria/ Destrucción 



 

 

Tema fundamental 
El reino de la Luz y el Reino de las tinieblas 

OSCURIDAD !!LUZ!

Gobernador: Satanás 
Fundamento: Engaño 
Comportamiento: Vive para sí mismo 
Resultado: Esclavitud Ruina y    
Destrucción 

Gobernador: Dios 
Fundamento: La Verdad 
Comportamiento: Vive para amar a 
Dios y al prójimo 
Resultado: Libertad Gozo y Paz  
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LA GRANDEZA DE DIOS 

(Como es Dios en su naturaleza) 

Resumen de la lección  

Una comprensión correcta y bíblica de la grandeza del Dios trino (quien es  espíritu , eterno y  
personal ) y su habilidades infinitas ( de poder, conocimiento y presencia ) no sólo deben inspirar 
gran maravilla y humildad en nosotros, sino también el temor a Dios como el creador y Gobernador 
de todas las cosas. 

A. Historias  bíblicas claves 

1. Dios creo el mundo. Gen 1:1-31 

2. Cruzando el mar rojo. Éxodo 14:1-31 

3. Jesús resucita a Lázaro. Juan 11:1-48 

B. Dios es muy grande 

1. Vemos la grandeza y bondad de Dios en como el crea el mundo como un hogar para las 
personas Génesis 1:1-31 

2. La inmensidad del universo muestra que Dios es mucho más grande que cualquier persona, 
gobernador, nación o "dios. " Salmo 19:1-2; 33:6-9; Romanos 1:20; Isaías 40:12-31 

3. Dios es el único Dios viviente. Es tonto adorar ídolos hechos por el hombre. Isaías 44:6-24; 1 
Reyes 18:1-46 

C. La grandeza de Dios (o  la Naturaleza) puede ser descrita de la siguiente manera: 

1. Dios es infinito (inmensurablemente) en su: 

a) Poder: Dios usa su poder para la creación (Génesis 1:1), Para liberar (éxodo 14:21-31; 
15:6-11); Para proveer (éxodo 16:12-15, 17:1-6; Marcos 6:33-44), para sanar (Juan 11:1-48; 
Marcos 5:25-34; Lucas 6:17-19; 2 Reyes 5:1-16) pero también para juicio y destrucción 
(éxodo 7:1-5; 9_13-17; 10:7; apocalipsis 19:15). 

b) Conocimiento: Dios usa su gran conocimiento e  inteligencia para el beneficio de los 
demás(es decir, la sabiduría) .Los Pensamientos incontables de Dios hacia nosotros son de 
bien. Salmos 147:4-5, 139:1-6, 17-18; Jeremías 29:11 

c) Presencia: Dios tiene acceso para todo al mismo tiempo y nada se escapa de su vista! Salmo 
139:7-10; hebreos 4:13; Jonás 1:3, 2:1; Génesis 16:1-16, 21:9-20 



C.  God is the Ruler
1.   God

2. Dios es eterno- Él siempre ha existido y siempre existirá, no tiene principio ni final. Apocalipsis 4:8; 
22:13; salmos 90:2, 4  
3. Dios es espíritu- Él es “invisible” no tiene un cuerpo físico como nosotros, porque Dios es espíritu, el No 
tiene una limitación física como nosotros.  1 Tim. 1:17; Juan 4:24; Isaías 40:28. 
4. Dios es personal. Él puede relacionarse con nosotros de una manera que conozcamos y entendamos. Él no 
es una fuerza impersonal  como algunos dioses de otras religiones, él tiene personalidad y emociones. El está 
al pendiente de nuestras vidas y responde a nuestras necesidades. 1 Reyes 19:9-13; Hechos 17:28-29; Isaías 
43:1-2, 49:14-16 

5. La unidad y diversidad de Dios (la trinidad) 

a. En la creación del mundo y en el  bautismo de Jesús, las tres personas de la Trinidad están 
presentes, distintas entre sí, pero iguales en sus capacidades y en su perfecta unidad (tiene  un 
común propósito y amor) Génesis 1:4, 26; Juan 1:1-3; Lucas 3:21-22; Juan 1:19-34 

b. Las personas fueron creadas a partir de un desbordante  amor entre la Trinidad y fueron 
invitados al círculo de comunión. El propósito de Dios en  el matrimonio (Génesis 2 : 24-25 
"una sola carne ") y para su Iglesia (Juan 17 : 20-23 )  estos son los modelos terrenales más 
cercanos que tenemos para describir cómo es que  la Trinidad se relaciona entre sí. 

D. Dios es el que gobierna 
1. Dios es la máxima autoridad y el gobierna sobre todas las cosas. 1 Timoteo 6:15-16; Apocalipsis 

4:1-11; 15:3-4; 17:14; 19:1-6 
2. Dios es el más capacitado para gobernar nuestras vidas por su  grandeza y bondad. 

  
Preguntas para comentar 

1. Lee Génesis 1:1-31 y Isaías 40:9-31, después comenta y escribe que encontraste acerca de la grandeza 
y bondad de Dios.  

2. identifica y comenta alguna de tus ideas  acerca de Dios que han sido retadas o profundizadas en esta 
lección. ¿Qué cualidad de la grandeza de Dios  te ha destacado más? ¿Por qué? 

3. Tómate un  tiempo para agradecer  a Dios que a pesar de que Él es tan grande en comparación con 
nosotros y  personal,  está al pendiente de tus necesidades y deseos más profundos. Él sabe tu nombre. 



La Grandeza de Dios 

Infinito en Poder Infinito en Conocimiento Infinito en Presencia

Eterno: El no tiene 
principio ni fin.   Dios es Espíritu Dios es Personal

ES  

Padre

Dios 
Hijo

©BELT TS1v3.0  La unidad y diversidad de 
Dios (la Trinidad) 

La Trinidad es Un Dios, 
y tres distinto personas, 
igual en habilidad 
(naturaleza) y perfecto en 
amor y propósito.





Goodness of God Outline

LA BONDAD DE DIOS 
 (Cómo es Dios en su carácter) 

Resumen de la lección  

 Nos convertimos en el dios que adoramos. Por lo tanto, una comprensión bíblica precisa del carácter 
del Dios bueno y amoroso  es esencial para una vida y ministerio fructífero. Y como sus 
representantes, es necesario reflejar  su belleza al mundo que nos rodea. El amor es el atributo 
principal del carácter de Dios de la que muchos otros atributos maravillosos que tiene  y por lo tanto 
él es más digno de nuestra devoción. 

A. Historias  bíblicas claves 
1. La historia del padre amoroso Lucas 15:11-32 
2. Dios refleja su gloria a Moisés Éxodo 33:17-19; 34:6-8 
3. La mujer adúltera Juan 8:1-11 

B. Dios es bueno y amoroso en todo lo que hace 
1. Moisés le pide a Dios que se revele completamente de quien es el. El no revela su grandeza 

pero si “toda su bondad” Moisés cae sobre su rostro y adora. Éxodo 33:17-19; 34:6-8 
2. El carácter de Dios es lo que el decide hacer de quien es el (su naturaleza). El siempre escoge 

actuar de acuerdo a su bondad y amor en cada situación. 
3. Jesús revela el bueno y amoroso carácter de Dios hacia los pecadores. Lucas 15:11-32; Juan 

8:1-11 
4. Dios es amor- Atributo principal de Dios. El amor es buscar el máximo bienestar de otros. 

Jeremías 31.3; Romanos 8:37-39; 1 Juan 4:7-11, 16; Salmos 68:5 

C. Cada una de las cualidades del carácter de Dios son expresiones de su amor  

1. Verdadero: Dios siempre describe las cosas como realmente son. Él nunca miente u oculta lo 
que es mejor para nosotros. Juan 18:33-38 

2. Sabio: Dios usa su conocimiento infinito en una manera práctica y amorosa para el bienestar 
de otros. Proverbios 24:1-4; Jeremías 51:15; Romanos 11:33-35; 1Corintios 1:22-25. 

3. Misericordioso: Dios es bondadoso y tolerante aun cuando no lo mereces, siempre 
Paciente ( " tardo para la ira " ) antes de traer juicio.  Lucas 15:11-32; efesios 2:4-5; Salmos 
86:5; 2Pedro 3:9 

4. Justo: Dios hace lo que es correcto, él es justo en todos sus tratos con los demás, no muestran 
favoritismo (Él no puede ser sobornado). Dt.32:4; Salmos 89:14, 9:8; hebreos 1:8-9; Génesis 
18:19-33 

5. Fiel: Dios es inmutable y constante en su compromiso de vivir de acuerdo a su carácter de 
amor. Él es completamente confiable. Hebreos 13:8; Deuteronomio 7:9; Santiago 1:17; 2 
Timoteo 2:13 



D. Dios es santo y perfecto en su carácter 
1. Dios hace lo que Él sabe que es correcto para cada situación (el siempre hace lo más amoroso). Por 

lo tanto Dios no puede ser culpado por todo  el  juicio o el mal en este mundo. La santidad es el 
resumen de como él vive.  1 Juan  1:5; Apocalipsis  4:8-11 

2. Dios quiere que seamos santos como el es santo- Siempre hacer lo que sabemos que es lo correcto y 
más amoroso. 1Juan 1:5-7; 2:6;  1pedro 1:15-16; efesios 5:1; Génesis 6:8-9 

Preguntas para comentar  

1. identifica y comenta alguna de tus ideas  acerca de Dios que han sido retadas  o profundizadas en 
esta lección. ¿Qué cualidad de la bondad  de Dios  te ha destacado más? ¿Por qué? 

2. Dios nos manda a ser como Él en nuestro carácter y en  comportamiento (es decir, ser santos). ¿Qué 
atributos del carácter de Dios necesitas para crecer personalmente y en tu liderazgo? 

3. Como líderes, nos enfrentamos con dificultades en nuestra vida y a veces se ven imposibles de 
resolver. Cuando tú no sabes que hacer, es de gran ayuda ir a las escrituras donde vemos la 
grandeza y bondad de Dios donde  nos recuerda su provisión y cuidado que tuvo en el pasado. 
Comenta si está pasando o enfrentando  alguna dificultad, como estas lecciones y las escrituras 
pueden ayudarte a construir tu fe en Dios para estas situaciones.  
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CONSTRUYENDO UNA AMISTAD CON DIOS 
Resumen de la lección 

El gran creador del universo quiere ser conocido. Él nos invita a ser amigos íntimos con él. Personas en 
la biblia han modelado este tipo de relación, la cual implica pasar tiempo en oración constante (hablando 
y escuchando a Dios), alabar  (admirando y agradeciendo a Dios) y al mismo tiempo  leer y meditar  en la 
palabra de Dios. 

A. historias bíblicas claves 

1. Lucas 10:38-42 María y marta  
2. Marcos 14:32-42  Jesús ora en el jardín del Getsemaní 

B. Fuimos creados para tener una amistad íntima con Dio 

1. Dios se presenta con su nombre personal ante moisés e Israel como “Yahweh” (significa: “yo 
soy”- yo soy tu Dios y estoy contigo) la revelación de Dios asi mismo fue una invitación hacia ellos 
para que le conocieran (éxodo 3:13-15; 34:5-8; 33:11). El mayor deseo de Dios hacia nosotros es 
que le conozcamos y le amemos como amigo  y nos solo para servirle. Juan 15:15; 17:3, 1 Juan 
1:3-4. 

2. Adán, Eva y Noé “caminaron con Dios” (Génesis 3:8-9; 6:8-9). El deseo más fuerte de personas 
como Moisés, David y Pablo fue el de  intimar y experimentar  a Dios-no solo conocerle.(Éxodo 
34:18; Salmos 41:1-2 ; Filipenses 3:8-10). La meta más grande en la vida es conocer a Dios- El 
ser más valioso del universo. Jeremías 9:23-24; Lucas 10:38-42. 

3. Antes del llamado de los discípulos y la sanidad para  las multitudes, Jesús pasó la noche orando 
(Lucas 6:12-19; 5:15-16). Como líderes, nuestra  sabiduría, dirección, comodidad y poder para el 
ministerio vendrán directamente de nuestro tiempo con Dios. Marcos 14:32-42 

C. Maneras de construir una amistad con Dios 

 Las siguientes áreas son parte de construir una amistad íntima con Dios. Construimos esta amistad de la 
misma manera que lo hacemos con otras personas.  

1. Hablar con Dios en oración  

a. Una buena comunicación es parte fundamental de una relación (Lucas 11:1). 
b. Jesús enseña a sus discípulos a orar. Mateo 6.5-15  

1) Ser humilde y honesto (Vs. 5-7)  
2)  Acercarse a Dios con amor y respeto (Vs 9) 

c. Que incluir en nuestras oraciones (Mateo 6:9-15) 
1) Alabanza – adorar a Dios por quien es el (Vs. 9, 13) 
2) Intercesión- orando por otros  y  por los caminos de Dios que produce aquí en la 

tierra (vs 10) 
3) peticiones personales- pedir a Dios por nuestras necesidades diarias. 
4) arrepentimiento y perdón – confesar nuestros pecados y perdonar a otros por lo 

que nos hayan hecho.  (vs. 12-15) 



2. Escuchar a Dios  

a. la amistad involucra escuchar y no solo hablar (Juan 10:27) 
b. algunas maneras de como Dios habla: 

1) la biblia Salmos 119:105 
2) Voz audible 1 Samuel 3:1-20 – Samuel; Hechos 9:3-4 – Pablo 
3) La voz interior del Espíritu Santo. Hechos 8:26-40- Felipe; 1Reyes 19:1-19- Elías (1 Cor 

2:9-12)  
4) Gente piadosa. Hechos 8:26-40 – oficial Etíope; 1Reyes 20:1-6 Ezequías 
5) Circunstancias  1 Cor 16:8-9; Hechos 16:6-10 – pablo 
a. eventos sobrenaturales: ángeles, visiones, sueños, señales. Lucas 1:26-38-Maria; Daniel 

2:1-30- Daniel 
6) Una paz interior 2 Corintios 2:12-13 

c. Aprender a escuchar a Dios toma práctica. Siempre escuchando y prontos para obedecer. 
a) Dios nunca nos hablara algo que este en desacuerdo con lo que enseña la biblia 

3. Pensando en Dios y en su palabra 

a. La meditación de la palabra significa pensar profundamente o reflexionar en las escrituras que se 
está leyendo. Filipenses 4:8-9 

b. Maneras de meditar en la palabra: 
1) invite al Espíritu Santo que le revele la verdad de lo que piensa en la Escritura 
2) Memoricé  las escrituras y piense regularmente como se aplica a varias situaciones. Salmos 

119:11; Mateo 4. 
3) ore las escrituras- use las escrituras como base para sus oraciones 
4) haga preguntas personales que puedan ser aplicables para su vida. Por ejemplo: ¿Qué me 

dice este pasaje acerca de Dios? ¿Es una lección, una advertencia o una animación para 
mí? 

4. Admirando a Dios (alabando y  dar acción de gracias) 

a. alabamos y agradecemos a Dios por quién es él y lo que está haciendo aun en los tiempos difíciles. 
1 Tesalonicenses 5:16-18 

b. El resultado de admirar a Dios es la lealtad y  el servicio 

Preguntas para comentar   

1. como líder, ¿regularmente pasamos el tiempo necesario para buscar a Dios, su sabiduría y 
dirección o estamos tan ocupados y distraídos con nuestro trabajo o ministerio? 

2. ¿Cuáles son las dificultades u obstáculos que te impiden para pasar tiempo con Dios 
regularmente? Discuta maneras de superarlos. 

Evalué que hace usted usualmente para pasar  el tiempo necesario  con Dios. ¿Usted es el que solo habla o 
escucha lo que Dios quiere hablarle?  ¿Cuáles son algunas maneras que usted puede mejorar su tiempo 
con Dios? 
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EL VALOR Y DISEÑO DEL HOMBRE 

Resumen de la lección 

Dios creo a las personas a su imagen, y por lo tanto, todas las personas (Incluyendo Hombres, mujeres y 
niños) no importando la raza, posición social, riqueza,  son de gran valor, iguales e individualmente únicos. 
Estamos hermosamente diseñados con habilidades mentales, con voluntad y emociones, para tener una 
maravillosa amistad con Dios, con los demás y para organizar y cuidar de la tierra. 

A.-Historias Bíblicas clave 

1.- Juan. 4:7 -29 La mujer Samaritana en el pozo 

2.- Génesis 1:26-28, 2: 7-8, 15-24 La creación de Adán y Eva 

3.- Hechos 10: 1-48 Pedro y Cornelio 

B.- Todas las personas han sido creadas únicas y con gran valor 

1. Todas las personas han sido hermosamente creadas por Dios y son individuamente únicas. 
Génesis 1:31; Salmos 139: 13-15, Romanos 1:20 

2. Todas las personas tienen un alto valor porque están hechas a la imagen de Dios Génesis 
1:27, Lucas 12: 24; Mateo 12:12 

3. Hombres, mujeres y niños de todas las razas y lenguas tienen el mismo valor. 

a. Jesús valoró a la mujer samaritana en el pozo. Juan 4: 7-29. Los judíos despreciaban a los 
dos mujeres y Samaritanos y no tenían ninguna relación con ellos, especialmente con 
prostitutas como esta mujer. Jesús salió a encontrarla en contra de su cutara para mostrarle 
amor y valor. 

b. Jesús trató a los niños con mucho valor Mateo 19:13-15 

c. Dios le mostró a pedro que tanto Judíos y gentiles son iguales a sus ojos. Hechos 10:1-48; 
Gálatas 3:28  

4. Debemos tratar a las personas no importando su nivel social, sin favoritismos iguales en 
justicia, como Dios lo hace. Deuteronomio 10:17-19; 1:15-17 



 

1. Todavía podemos optar por hacer lo correcto incluso si hay una fuerte influencia emocional o 
tentación de no hacerlo 

a. En la historia del horno de fuego, los tres amigos decidieron hacer lo correcto, incluso bajo 
una gran presión para hacer lo incorrecto. (Daniel 3) 

b. Podemos optar por hacer el bien a nuestros enemigos y a los que nos odian. (Lucas 6: 27-29) 

c. Vea el diagrama del camión: Dios quiso que evaluamos con nuestra mente lo más inteligente 
y amoroso que podamos hacer (motor). Entonces tenemos que optar por hacer lo que es 
correcto con nuestra voluntad (volante), incluso si nuestras emociones nos dicen lo contrario. 
Cuando elegimos lo que es correcto, nuestras emociones con el tiempo continúan (remolque) 
- es decir, estamos contentos de haber hecho lo correcto. (Lucas 10: 41-42; Deuteronomio 
30:19; Josué 24:15; Proverbios 1,24) 

2. Dios nos hace responsables de nuestros actos equivocados, porque tenemos la capacidad de entender 
qué es lo que se debe hacer, y tenemos la capacidad de hacerlo. 

Preguntas para comentar 

1. ¿Hay partes de ti mismo que no te gusta? ¿Cómo te ve Dios? 

2. Discute si hay personas que son tratadas como inferiores en su cultura 

3. Como líder, ¿trato a todos con justicia y con el mismo valor, independientemente de su estado, el sexo o 
la cantidad de dinero que tienen? ¿Trato a mi esposa, esposo o hijos con el valor que se merecen? 

4. comparte situaciones en los que se enfrentaron a una situación en la que había una gran presión o fuertes 
emociones (miedo, ira) para hacer algo que sabías que estaba mal. ¿Qué hiciste?



El Valor y Diseño de las Personas

Todos las 
personas tienen alto 

valor porque 
han sido 
creados en el 
imagen y 
semejanza de 
Dios

3 - Emociones

2 - Voluntad

1. Mente





                                      LAS LEYES AMOROSAS DE DIOS!
Resumen de la lección 

Las leyes amorosas de Dios son una ley universal que Dios ha requerido de todas las personas a vivir de acuerdo desde el 
principio. Por su ejemplo, Jesús nos mostró cómo vivir la ley del amor de Dios y lo resumió así; amar a Dios primeramente y 
en segundo lugar, amar a los demás. Vivir de acuerdo con esta ley de amor trae seguridad, felicidad y libertad a los individuos 
y sus comunidades. 

A       Historias Bíblicas Clave 

          1. Lucas 10: 25-37 El buen samaritano 

           2. Mateo 19: 16-26 El joven rico 

B.    Las leyes amorosas de Dios son una descripción de cómo vive Dios. Dios ordena a todas las personas a vivir de esta 
manera también. 

1. Dios mismo ha vivido siempre de una manera amorosa y sabia hacia Su creación. (1 Juan 4: 8) 

2. Dios ha ordenado a todas las personas desde el principio para vivir bajo su reino amoroso y por su ley de amor. Esto cumple 
con nuestro propósito y trae consigo la mayor felicidad y  libertad en nuestras vidas y otros. Génesis 2: 16-17; 1 Juan 3:11; 
Juan 15: 12-13; Efesios 5: 1 

C. Jesús resumió los requisitos de las leyes amorosas de Dios!

1. Jesús resumió los requisitos de las leyes en el Antiguo Testamento como: amar a Dios primero y amar a los demás como a 
uno mismo. Porque Dios es el Ser más valioso, hemos de amarlo supremamente (Mateo 22: 36-40). Por ejemplo, Jesús nos 
mostró cómo vivir por la ley amorosa de Dios, (Mateo 5: 17,21-22, 27-29). Mateo 5: 17-18, 21-22, 27-29; Romanos 13: 8-10 

2. En el Antiguo Testamento, el "temor del Señor" tiene una reverencia y amor a Dios sobre todas las demás cosas, lo que 
resulta en su deseo de "obedecer sus mandamientos" (que describen cómo tratar a otros con alto valor). Deuteronomio 10: 
12-14; Eclesiastés 12:13 

D. Los Diez Mandamientos son una descripción de cómo vivir por las leyes amorosas de Dios 

1. los Diez Mandamientos en el Monte Sinaí. Éxodo 19: 1-19 

a. Dios e Israel se comprometen a estar en estrecha relación. El corazón del pacto se presentó antes que Dios 
diera los requisitos de la misma. (Éxodo 19: 3-8) 

b. Este fue un evento especial para que la gente nunca se olvide de amar a Dios primero y obedezcan sus 
mandamientos para el resto de sus vidas. (Éxodo 19: 10-20) 

c. Trágicamente, más tarde muchos israelitas se apartaron de amar a Dios y desobedecieron sus leyes lo que trajo 
mucha violencia a los demás y miseria en la nación. 

2. Los Diez Mandamientos son dichos por Dios a la gente. Éxodo 20: 1-17 [Deut. 5: 6-21] 

a. los primeros cuatro mandamientos tiene que ver con amar a Dios!

1) No tendrás dioses ajenos (poner a Dios en primer lugar) – protege el lugar de Dios y su autoridad. 

2) No te harás y adoraras ídolos - protege correcta visión de Dios y la adoración 

3) No deshonrarás el nombre de Dios (con palabras o acciones) - protege la reputación de Dios 

4) Cuidar de guardar el sábado - protege el enfoque correcto de la vida: la relación con Dios 



b. Últimos seis mandamientos tiene que ver con amar a otros!

1) Honra a tus padres - protege el respeto a la autoridad en la familia y la sociedad 

2) No matarás - protege el alto valor de la vida 

3) No cometerás adulterio - protege el matrimonio y la familia 

4) No robes - protege el derecho a poseer y disfrutar de la propiedad; proporciona oportunidades 
para la prosperidad 

5) No mentir o distorsionar la verdad - protege la justicia para todas las personas 

6) No codiciarás (desear lo que otros tienen) - estar agradecidos y estar contento con lo que se tiene. 

E. Vivir con las leyes amorosas de Dios ofrece seguridad, felicidad y la libertad en la vida de los 
individuos y la sociedad 

1. Cuanto más una persona vive bajo el gobierno de Dios y por su ley de amor,  cuanto más una 
comunidad basa sus leyes sobre los Diez Mandamientos, más seguridad, felicidad y  libertad tendrán 
como resultado. Deuteronomio 30: 11-20; Santiago 1:25; Juan 8:32 

2. Hay consecuencias destructivas para quebrantar la ley de Dios de amor. Hay bendición divina que 
viene con la obediencia. 

Preguntas para comentar 

1. Comente los Diez Mandamientos y cómo cada uno describe como vivir por amor y  sabiduría. 

2. ¿Qué mandamiento encuentra usted personalmente el más difícil de obedecer? Ore con alguien 
acerca de eso.  Cual de los Diez Mandamientos es más a menudo roto en su comunidad? ¿Cuáles son 
las consecuencias destructivas que ha visto como resultado? 



Leyes Amorosos de Dios

Los Leyes de Dios son de amor y sabios, 
para protegernos y darnos libertad.

©BELT TS1v3.0



 

 

Lesson 7 
Gods Laws of Love 

Las leyes de Dios son para nuestra 
protección y libertad  

 

Mat 22:37-39 



La raíz del pecado 
Resumen de la lección 

El corazón es la raíz o el centro de nuestro ser de donde viene todo nuestro comportamiento o acciones 
externas. Dios evalúa nuestras acciones, independientemente de lo buenos que pueden aparecer, ya sea 
bueno o malo (pecaminoso o justo) en base si provienen de un buen corazón o un corazón malo (de amar a 
Dios primero o al egoísmo). 

A. Historias Bíblicas clave 

1. El primer pecado. Génesis 2: 16-17; 3: 1-13 

2. El joven rico. Lucas 18: 18-27 

B. La entrada del pecado en el mundo 

1. Génesis 2: 16-17; 3: 1-13 (3: 14-24). Cuando Adán y Eva vivían bajo el gobierno del amor de Dios y 
obedecían su ley, que dio lugar a la comunión de Dios y entre ellos   (2: 23-25). Entonces Satanás engañó a 
Eva al plantarle dudas sobre el carácter amoroso de Dios y acerca de lo que Dios había dicho acerca de las 
consecuencias destructivas del pecado. Hizo un llamamiento a Eva para satisfacer sus deseos de una manera 
prohibida (3: 4-6,13). Trágicamente, Adán y Eva desobedecieron a sabiendas y egoístamente el mandato de 
Dios y comieron del fruto (3: 2-3, 6). Dios hizo a Adán y Eva responsables de sus acciones equivocadas y 
los disciplinó por su pecado (Génesis 3: 16-19). 

2. Algunas otras Escrituras claves que confirman la idea acerca del pecado y la tentación: El pecado es 
hacer lo que sabemos que está mal. Santiago 4:17 El pecado es rechazar la vida bajo el gobierno y las leyes 
amorosas de Dios. Es ponerme a mi primero antes que Dios. 1 Juan 3: 4 La tentación es una apelación a 
nuestra mente para satisfacer los deseos de una manera incorrecta. Pecamos cuando cedemos a la tentación, 
pero también tenemos la capacidad de resistir junto con la ayuda de Dios. Dios nunca nos tienta a pecar, 
pero nos puede probar para construir nuestro carácter y fe. Santiago 1: 13-16; 1 Corintios 10:13 

3. Satanás rechazó la autoridad de Dios en el cielo y quería ser el gobernante (Isaías 14: 12-15). En 
oposición a Dios, Satanás trata de mantener a la gente para siempre separados de Dios (del propósito por el 
cual fueron creados). Su principal estrategia es el engaño - mantener a la gente "ciegos" a la verdad y vivir 
en la oscuridad, la esclavitud y la miseria. (Juan 8: 44-45; 2 Corintios 4: 4; Marcos 5: 1-20) 

C. Jesús reprendió a los líderes religiosos judíos por su "justicia" externa 

1. Jesús llamó a los fariseos muy religiosos "guías ciegos" e incluso "hijos del infierno", ya que no sólo tenían una 
idea equivocada sobre el pecado y la salvación, si no que guiaban a la gente en el mismo engaño. Mateo 15: 12-14 

2. Mateo 23: 1-7; 23-28; 33, 37 Los fariseos hicieron cosas por razones egoístas - para ser vistos por los 
demás (v5-7). Jesús dijo que si los fariseos querían que sus acciones exteriores fueran vistas como justas 
por Dios, tenían primero que limpiar y cambiar sus corazones (v23-28). Pero los fariseos no estaban 
dispuestos a arrepentirse y venir a Dios lo que le peso en  el corazón a Jesús (v37). (Mateo 5:20; 6: 1, 2-4, 
5-7, 1618) 

3. Resumen: Hacer buenas acciones "justas" externos no pueden hacer de un corazón pecaminoso un 
corazón limpio.



D. El corazón es el centro de nuestro ser y determina si nuestras acciones exteriores son buenas o 
malas 

1. Jesús dijo al gobernante rico, que había observado los diez mandamientos desde su juventud, que 
todavía había "algo" le impedía tener la vida eterna - el interés propio era su prioridad más alta (Lucas 18: 
18-27). Por otra parte, Jesús enseñó que nosotros podemos servir a Dios o a nuestros propios intereses 
egoístas, pero no podemos servir a los dos a la vez (Lucas 16: 13-15). 

2. Otras Escrituras: Mateo 7: 13-23: un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos 
malos (v16-20). Del mismo modo, una persona "buena" que ama a Dios va a hacer la voluntad de Dios, y 
una "mala" o persona egoísta producirán malas acciones a pesar de que sus palabras y acciones pueden 
aparecer inicialmente buenas (v21-23). El "árbol malo", es cortado y separado de Dios para siempre en el 
día del juicio. (Mateo 12: 33-37) Marcos 7: 14-23: todas las acciones exteriores del mal viene de un 
corazón egoísta. 1 Samuel 16: 6-7 y 2 Corintios 5:15 

3. Resumen: Nuestro corazón es donde tomamos la decisión suprema de vivir para Dios (un buen 
corazón) o vivir para nosotros mismos (un mal corazón). De ahí todas las opciones secundarias, las 
palabras y las acciones exteriores que son evaluados por Dios como bueno o malo van dependiendo de la 
motivación  

Preguntas para comentar 

1. Lo que decimos y hacemos  muestra la condición de nuestro corazón. Honestamente evalúa tu propio 
corazón y pide al Espíritu Santo para que exponga y convenza  de cualquier pecado o cualquier acto 
egoísta (2 Corintios 13: 5). Considere lo que usted hace en secreto, así como su forma de hablar y actuar 
hacia los demás, especialmente hacia su cónyuge y sus hijos. 

2. Evalúa que es lo que te motiva estar en el ministerio. ¿Está en el ministerio o liderazgo porque amas a 
Dios y desea servir a los demás o porque quieres una alta posición, poder, popularidad, o  riqueza? 
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LA DESTRUCTIVIDAD DEL PECADO 

Resumen de la lección: 

El pecado es un crimen contra Dios y contra a nuestro diseño y propósito, dando lugar a consecuencias 
devastadoras a nosotros mismos, a los demás, así como un inmenso dolor al corazón de Dios. 

Historias Bíblicas Claves: 

1-Cain y Abel. Génesis 4: 1-13  
2-El diluvio. Génesis 6:5-13  
3-David y Betsabe. 2 Samuel 11: 1-12:15 

B) El pecado siempre trae separación y consecuencias destructivas. 

1. Génesis 2:16-17; 3:1-13 (3:14-24). El pecado de Adán y Eva le dio lugar a la vergüenza (3:7). Miedo (3:8-10) 
separación de  Dios (3:8).  Gran decepción a Dios (3:9-13) una relación rota uno con otro. (3:12) y al final, muerte física 
(3:19, 24). 

2. Génesis 4:1-13. Dios le dijo a Caín que debe vencer el pecado. En cambio, Caín permitió que su ira lo controlara lo que 
resulto doloroso para Dios (4:10) y el castigo de Caín (lo que resulto en menos tiempo y energía para él  pecar, como lo 
fue para Adán). 

3. Génesis 6: 5-13. La tierra se convirtió  "llena de violencia" (sin seguridad o felicidad), ya que cada persona era 
totalmente egoísta todo el tiempo (6: 5). Dios estaba muy triste que la tierra se había vuelto tan mimada y tan opuesta a lo 
que el había planeado. Dios esperó tanto tiempo como pudo antes de traer a juicio el diluvio, con la esperanza de que 
algunos se arrepintieran (Noé predicó durante más de 100 años). 

4. Todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios, y Dios nos hace responsables. Dios siempre castiga en amor y 
trabaja para limitar el pecado por la seguridad y el bienestar de todas las personas. El límite final de Dios sobre el pecado 
es la muerte física, como lo fue en el edén y en el diluvio. 

5. Dios llora sobre el pecado debido a sus consecuencias trágicas y destructivas: 

Culpa y vergüenza - cuando pecamos nuestra conciencia nos convence y nos sentimos culpables. Debido a nuestra 
vergüenza, a menudo nos distanciamos o nos separamos de los demás. 

Relaciones rotas - Las personas que viven en el pecado sin duda alguna van a herir a las personas que estén a su 
alrededor. El egoísmo, el orgullo, el prejuicio, el odio, el engaño, la codicia y la lujuria todo esto termina en división 
entre las personas, trayendo terribles estados mentales, emocionales e incluso el dolor físico y el sufrimiento. (Por 
ejemplo, el divorcio, la opresión, la guerra, la esclavitud, etc.). 

La esclavitud y la miseria - Cuando pecamos, nos convertimos en "esclavos del pecado", que cada vez nos atrapa, lo 
que resulta en una gran miseria para nosotros y otros. Juan 8:34; Romanos 6: 16-23; 7: 14-15, 23-24. 

Muerte - Todas las consecuencias del pecado conducen a la "muerte" o "separación" (Génesis 02:17; Ezequiel 18: 4; 
Romanos 6:24): muerte espiritual / separación con Dios, y al final de esta vida, la muerte física. Si un pecador 
muere, será separado de Dios para siempre en el infierno, experimentando una terrible soledad, angustia y el tormento 
de una conciencia culpable. (Mateo 8:12; 13: 40-42; Lucas 13: 22-28; Apocalipsis 19:20; 21: 8). 

6. La baja en espiral /el proceso del pecado es descrito por Pablo. Romanos 1: 18-32; 2: 5-9 —> Las personas no ama ni 
honran a Dios (Romanos 1:21 28) —> Ellos rechazan la verdad y creen mentiras. (Romanos 1:18, 20, 25, 28, 32) —>               
Comienzan a hacer "todo tipo de maldad". (Romanos 1: 26-31) —> el juicio de Dios es sólo para aquellos que son 
culpables y "sin excusa" (Romanos 1:20, 32; 2: 3,5) 



7. La mayor consecuencia del pecado es el intenso dolor al corazón de un Dios tan amoroso.                                                                                                                                 
A Jesús le peso la falta de interés por parte de los Judíos para responder a Dios Mateo 23:37 A Dios le peso 
escoger a su rebelde pueblo, Israel. Salmo 78: 37-41; Ezequiel 6: 9 

C. Las consecuencias destructivas del pecado de un líder 

1. El pecado de David y Betsabé. 2 Samuel 11: 1-12: 15 

El pecado de adulterio de David fue un terrible acto de traición contra Dios (2 Samuel 12: 7-9) y para sus 
amigos cercanos (2 Sam 11: 3; 23:34, 39). 

David era el líder ungido de Dios y fue llamado "un hombre conforme al corazón de Dios" (1 Sam 13:14), 
pero egoístamente abusó de su poder para obtener a la esposa de otro hombre y luego trató de ocultar su 
adulterio con el asesinato de Urías. (2 Samuel 11: 14-15; 12: 9)                                                                                                                                  
David trató de mantener en secreto su pecado, lo que resulto en miseria para consigo mismo (Salmo 32: 
1-5). Dios expone su pecado, pero lo perdono por su humildad. (2 Samuel 12: 7-9, 12-13; Salmo 51: 1-3, 
7-17) 

El pecado de David tuvo consecuencias inmediatas (2 Sam 12:14), y fue una influencia perjudicial sobre 
sus propios hijos (2 Sam 13: 1-33; 2 Sam 15 -18). 

2. Cuando un líder de Dios peca, las consecuencias son de largo alcance. Daña la reputación de Dios y la 
de la  iglesia, proporcionando una excusa para que las personas continúen en el pecado. (2 Samuel 12: 14a) 

Preguntas para comentar: 

1. Discute cualquier ejemplo de tu propia vida que muestren consecuencias destructivas del pecado. ¿Has 
visto las trágicas consecuencias cuando un líder de Dios peca? 

2. comenta el efecto de tu pecado(o los pecados del mundo) "cuanto mayor es la intimidad y la expectativa 
que uno tiene, mayor es el potencial para la decepción y el dolor". 



Destructividad del Pecado

El Pecado es saber lo 
que sabemos esta mal; 
es decidir no vivir 
debajo el reino 
amoroso y sabio de 
Dios y Sus Leyes.

A Dios le duele los 
resultados 
destructivos del 
pecado:

- culpa y verguenza
- relaciones 

quebrantados
- miseria y 

esclavitud
- muerte fisica y 

espiritual





LA BONDAD DE DIOS EN LA SALVACIÓN 

Resumen de la lección 

Dios se entristeció sobre el pecado y de las consecuencias devastadoras que estas traen a quienes El 
ama.  Sin embargo, la misericordia y la bondad tan increíbles de Dios se demuestran en Jesús viniendo a 
rescatar a las personas de su rebelión y de su  pecado. En el mayor acto de amor, Jesús sufrió 
voluntariamente en la cruz, el sacrificio final por el pecado, para que los pecadores pudieran voltear 
voluntariamente y humildemente a Él y vivir para El. 

A. Historias bíblicas claves: 

1. Jesús va a la casa de Zaqueo. Lucas 19: 1-10 

2. Dios perdona a la gente de Nínive. Jonás 

3: 1-4: 11 3. La mujer sorprendida en adulterio. Juan 8: 1-11 

B. Dios envió a Jesús para salvar a los pecadores y restaurarlos a una comunión con Él 

1. Dios anunció que Jesús vendría a salvar a la gente de sus pecados. Mateo 1: 18-25; Lucas 1:67, 76-79                                                                                                                              
2. Jesús vino a destruir las obras de Satanás (1 Juan 3: 5, 8), de modo que ya no volveríamos a caminar 
en la oscuridad y en la esclavitud, pero en la luz (Juan 8:12), y tienen "vida" (ahora y eternamente). (Juan 
18:37; 08:32; 10: 9- 11; 17: 2-3)                        3. Jesús buscó y se hizo amigo de los pecadores lo cual 
resulto en cambio de vidas (Lucas 19: 1-10 - Zaqueo; Lucas 15: 1-7). 

C. Debido a su gran misericordia, Dios desea perdonar a los pecadores. Él no quiere traer juicio, pero 
busca pacientemente que los pecadores se arrepientan. 

       1. Aunque Jonás sintió que los ninivitas merecían el juicio venidero de Dios a causa de su maldad y 
crueldad, Dios los perdonó cuando se  humillaron. Jonás 3: 10-4: 4, 11 

      2. Aunque el pueblo de Judá se rebeló en repetidas ocasiones en contra de Dios, Él era amable en la 
disciplina hacia ellos, nunca se dio por vencido con ellos. Nehemías 9: 16- 20 (16-31) 

      3. Jesús respondió con amabilidad a la mujer adúltera, aunque no excuso su pecado. Juan 8: 1-11 

      4. Otras Escrituras acerca de la voluntad de Dios para perdonar: Salmos 86: 5; 2 Pedro 3: 9; Ezequiel 
18:23, 30 32 

     5. El perdón es liberar a alguien de la pena por una ofensa. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él 
nunca más  recuerda nuestros pecados. Jeremías 31: 34b; Salmo 103: 11-12 Miqueas 7: 18-19 

     6. Como parte del Día de Expiación anual en Israel, dos cabras se presentaban  ante el Señor. La 
primera cabra moria como un sacrificio por el pecado delante del Señor - un humilde recordatorio a Israel 
de que una vida inocente era tomada por su pecado. Y el sumo sacerdote tomaba la segunda cabra, 
poniendo sus manos sobre la cabeza  de la cabra  y confesando sobre ella los pecados de Israel. 
Después, la cabra era puesta en libertad, " Llevando los pecados de Israel al desierto de Judea, para 
nunca más recordarla. Este fue un cuadro vivo del perdón de Dios hacia el pecado - Dios los estaba 
poniendo en libertad del castigo de sus pecados y escogiendo no recordarlos nunca más (Levítico 16: 
7-10, 20-22; Isaías 53: 5-6., 11-12; 1 Pedro 2:24). 



D. En gran amor, Jesús voluntariamente sufrió y tuvo una muerte horrible en la cruz como sacrificio 
por el pecado  

1. Juan el Bautista proclamó que Jesús era "el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo" (Juan 
1:29). La muerte de Jesús fue la expiación final de que Dios podía perdonar los pecados del mundo. 1 Pedro 
2: 21-25; Hebreos 9: 25-26 

2. Jesús voluntariamente fue a la cruz y dio su vida para que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos de 
Dios. Juan 10: 14-18; 15:13; 1 Juan 3: 1; 4: 9-10 

3. La crucifixión de Jesús. Mateo 27: 26-54 

a. La crucifixión era una de las formas más crueles y dolorosas de morir. 

b. Jesús respondió a todos los que lo maltrató en gran amor, diciendo: "Padre, 
perdónalos..." (Isaías 53: 3, 5; Lucas 22:34). 

c. Uno de los ladrones en la cruz fue cambiado al ver la respuesta de Jesús en medio del dolor 
agonizante (Mateo 27:44; Lucas 39:43). La cruz es la herramienta  más fuerte para 
influenciar a los pecadores orgullosos para que puedan voltear a ver a Dios (Romanos 2: 4) 

d. En el momento en que Jesús murió, el velo del templo frente al Arca del pacto (que 
representa la presencia de Dios) fue desgarrado por Dios (Mateo 27:51). Este evento 
simboliza que ahora podríamos tener acceso directo a Dios por la fe en Jesús (Hebreos 10: 
19-22). 

4. La tumba vacía: Jesús resucitó de entre los muertos, derrotando el poder de Satanás, el pecado y la 
muerte, que nos da esperanza para el futuro (Mateo 28: 1-7; Hebreos 2: 14-15). 

5. El libro de Apocalipsis revela a Jesús como "el Cordero que fue inmolado", con Dios en el cielo, exaltado 
y adorado por muchos seres angelicales. Apocalipsis 5: 6-14; Romanos 8:34 

Preguntas para comentar!

1. ¿Qué fue lo que más te  impactó  sobre  la crucifixión de Jesús? 

2. Como líderes, ¿cómo respondemos a las personas cuando nos hacen daño y nos ofenden? Discutan lo que 
el perdón es y por qué es necesario que las relaciones  sean  restauradas. ¿De qué maneras el perdón es 
necesario en tu comunidad? 

3. Al igual que Jesús, salimos en busca de pecadores en lugares o situaciones o esperamos a que ellos 
lleguen a la iglesia? 



LA GRACIA DE DIOS EN LA SALVACION 

A. Dios nos ama grandemente y anhela que todos lleguemos a tener una relación con El. Rom. 
5:6-8; Para mantener una relación con El la pared del pecado debe ser derribada (el perdón es 
necesario) 

B. Dios está dispuesto a perdonarnos 

1. ¿Qué es el perdón? 

 Ap. 1:5b-6 “Al que nos amó y nos liberto de nuestros pecados con su sangre              

”Perdón es: absolver toda culpa. Remover una pena o deuda.                                                                                        
Renunciar a todo derecho de compensación. Jeremías 31:34 perdón: olvidar el pecado (Is. 38:17) 

2. Escrituras que indican la disposición de Dios para perdonar. 

Ex. 34:6-9, Neh. 9:16-17, 18,19                                                                                                               
Salmos. 86:5, Mi.7:18, 19 Jer. 31:20                                                                                                               
2 Pedro 3:9 (1 Tim. 2:3-4) 

C. La Gracia de Dios 

1. Dios no está obligado a perdonarnos, pero debido a su gran amor y misericordia, El ofrece 
Perdón.  Gracia: Favor inmerecido                                                                                                  
Somos salvos por gracia (a través de la Fe); es un regalo de Dios. Ef. 2:8 

2. Ósea y Gomer: Una historia de gracia. 

Dios nos redime del Pozo. Salmos 103:3,4 (1-5)                                   

La traición de Gomer. Ósea 1:2-3, 2:2, 5, 7-8                                                                     

Todos comparten la culpabilidad de Gomer. Oseas 2:13-14; Rom 9:25.                           

Oseas compra el regreso de Gomer a pesar de su infidelidad. Oseas 3:1-3 
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SALAVACION DEL PECADO 

Resumen de la lección 

Las buenas nuevas de salvación del pecado fue el mensaje principal de Jesús. El proceso de ser restaurado nos regresa al 
compañerismo con Dios incluye la necesidad de los pecadores humillándose así mismos, volviéndose de su pecado 
(arrepentimiento) y poniendo su completa fe en Jesús para el perdón de los pecados. 

A. Historias bíblicas claves 

1. el fariseo y el recaudador de impuestos Lucas 18:9-14 

2. Jesús comparte con Nicodemo acerca de la salvación Juan 3:1-21 

B. Las buenas nuevas proclamadas por Jesús eran acerca de entrar y vivir en el reino de Dios.  

1. Jesús cuenta historias descubriendo el Reino de Dios  

Mateo 13:44-45. Solo los  que están dispuestos a dejar todo pueden entrar en el Reino. 

Mateo 22:1-14 Muchos son los invitados para entrar en el reino de Dios, pero solo aquellos que están dispuestos a honrar 
las condiciones de entrar, entraran. 

2. El antiguo y nuevo testamento describe como entrar en el reino como “volver a nacer” Juan 3:1-10, llegando a ser una 
“nueva creación” (2Cor. 5:15,17; Gal.6:15), recibiendo un “nuevo corazón” (Ezequiel 11:19-20; 18:30-32), y pasando de 
“muerte a vida” (Juan 5:21,24; Rom 6:11) 

3. El reino de Dios no es un reino físico (Juan 18:33-37), pero si existe aquí en la tierra, como en los cielos. El reino de 
Dios es donde Dios es el Rey y donde cualquier vida dispuesta este de acuerdo con sus leyes amorosas de El (Mt 6:10) 

C. El proceso de la salvación por el pecado  

1. Lucas 18:9-14. El recolector de impuestos fue salvo porque se humillo así mismo reconociendo su pecado y teniendo fe 
al pedirle a Dios perdón por su pecado. Los fariseos eran orgullosos,  no cambiaban de opinión y no aceptaban a Dios.  

2. Los mensajes de salvación de Jesús, Pedro y Pablo  incluyeron  la necesidad del arrepentimiento  y fe   para ser salvos 
del pecado.( Marcos 1:14-15; Hechos 3:17-20, Hechos 20:20). 

3. Jesús se revela así mismo y su mensaje de salvación a Pablo en su viaje a Damasco (Hechos 26:12-18). 

El proceso de salvación incluye:  

Humildad= (abre los ojos) Los pecadores necesitan reconocer su propio pecado y orgullo. La cruz es la mayor influencia 
para humillar el orgullo (Isaías 42:1; Santiago 4:6-10) 

Arrepentimiento= (volver de la oscuridad a la luz)  los pecadores necesitan estar dispuestos a regresar de sus maneras 
pecaminosas y vivir para Dios. (Prov 28:13, Joel 2:12-13, gálatas 5:19-21, 24) 

Fe en Jesús= (santificado por fe en mi)- los pecadores necesitan confiar en que Dios perdonara sus pecados por lo que 
Jesús hizo en la cruz. Ellos deben comprometerse a vivir bajo el señorío de Dios (gálatas 2:20; Juan 1:12; Rom 6:16-18, 
22; Hebreos 11:6) 

El Perdón del Pecado= (recibir el perdón del pecado) Dios responde al arrepentimiento y a la fe al perdonar el pecado y 
purificar nuestros corazones. La gracia de Dios no se puede ganar o comprar, es un regalo (Ef. 2:8-9, 1Jn 1:9; Col 1:13)   

Restaurar el compañerismo con Dios= (“un lugar “con Jesús) el nuevo creyente es restaurado en el dulce 
compañerismo con Dios (1 Jn. 1:3,7). Determinado a continuar viviendo por Jesús y muriendo así mismo diariamente 
(Juan 8:31, Lucas 9:23-24, efesios 5:8-10) El Espíritu Santo da poder para nuestra decisión de vivir correctamente 
(Romanos 8:13-14; Gálatas 5:16, 24; 2 pedro 1:3) 



4. Debemos  considerar el “costo” de seguir a Jesús. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer a Jesús 
nuestro señor, y hacerlo la prioridad sobre todas las cosas y personas en nuestras vidas, no podemos 
ser seguidores de Él.  

Preguntas para comentar  

1. Brevemente comparte tu experiencia de la salvación con alguien, identifica los aspectos  del 
proceso de la salvación. 

2. ¿cómo líderes, tu mensaje evangelistico o personal involucra todas las partes del mensaje de 
salvación? ¿Qué áreas crees que  necesitan más énfasis o entendimiento? 



SALVACION DEL PECADO 

A. para que la relación del hombre con Dios pueda ser restaurada se necesitan dos cosas: 
arrepentimiento y Fe en Jesús. 

Mr. 1:14,15; Hechos 20:20,21  

B. Arrepentimiento 

¿Qué es arrepentimiento? 

Admitir humildemente toda culpa y pecado 1Jn. 1:8-9                                                          

ejemplos del verdadero arrepentimiento:   

Lc. 19:1-10; Lc. 18:13,14 

Odiar al pecado y apartarse de el. Morir a uno mismo                                                          

Mt. 16:24,25 (Mt. 10:38, Lc. 14:26,27); Gal. 5:19-21, 24                                                                                                                   
Ezequiel 18:30-31; Prov. 28:13; Joel 2:12; Job 11:14 

C. Fe Heb. 11:6; Ef. 2:8,9                                                                                                                     

Fe intelectual vs Fe salvadora Stg. 2:19 

¿Qué involucra la fe?                                                                                                                 

 Confiar en Jesús que remueve nuestra culpa y pecado. Rom 10:9-10; Jn 1:12                    

Hacer a Jesús el rey de tu vida y comprometerse a obedecerle. 2 Co 5:15, Rom 6:16-19       

Fe salvadora – obras de la Fe (estilo de vida que agrada a Dios). Stg. 2:14-17 

D. Salvación 

Con el perdón de Dios, el pecado es removido: 1 Jn. 1:19                                                   

Recibimos un nuevo y limpio corazón y el disfrutar de la comunión con nuestro Creador. 2 Co 5:17, 
18                                                                                                                           

Jesús viene para habitar en nosotros. Gal. 2:20                                                                           

 El Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida recta mientras continuamos caminando en 
obediencia. Ef 3:16, 2 Pedro 1:3, Fil:13  





Salvo del Pecado

Arrepentimiento Fe en Jesús

Humildemente 
reconocer tu 
pecado; y 
dejar de vivir 
el ‘yo’ 

Confiar en 
Dios para 
perdonar el 
pecado por 
la cruz y 
dispuesto 
vivir para 
Dios

El pecado es perdonado y tenemos un nuevo 
corazón; amistad con Dios esta restaurado. 

Permanecer 
viviendo debajo 
el reino de Dios 
(amando a Dios y 
otros) por medio 
del poder del 
Espíritu Santo.





 EL LLAMADO  A LAS MISIONES

A. ¿Por qué  deberíamos? 

1. ¿Es esto costoso?  (Deberíamos vivir por fe/obediencia y no por vista) 

2. ¿No hay ya  suficientes cristianos en todas partes?( Mira tu alrededor… y dime) 

B. ¿Cuál es el deseo de Dios para toda la humanidad? 

1. Gen 1:28- Dominio del Hombre, pero el Hombre peco 

2. Gen 22:16-18- El deseo de Dios para cada nación es bendecirles 

3. Is. 9:1-7 – El plan de Dios de tiempo atrás era para liberarnos en Jesús, restaurar a la humanidad.  

C. La verdad nos hace libres (Jn. 8:31-36) 

1. Rom 1- las naciones han rechazado la verdad y están en esclavitud 

2. Heb 2:8-9-  Él nos libra del engaño del enemigo y del pecado que nos lleva a la muerte. 

D. Dios nos envia   

1. Luc.24:44-49 y hechos 1:8 

2. ¿Qué dice Mateo 28:18-20? 

a) Toda autoridad…Por lo tanto… 

b) (como tu) Ve… 

c) Discípulo 

d) Todas las naciones 

e) bautizándolos (salvos) 

f) enseñándoles que guarden las cosas que yo los he mandado 

g) estoy con ustedes siempre 

3. Debemos discipular a las naciones (grupos de personas, gentiles, etc) 

4. Testimonio de pablo- hechos 26:9-18 

a) Pablo fue enemigo de Jesús, así como los que hoy persiguen a los cristianos. 

b) debemos ganar a la gente como pablo para cristo. ¡Imagínate el impacto! 

c) Dios envió a pablo a los Gentiles: 

1) Abrir sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de las mentiras Vs a la Verdad  

2) y del  poder de satanás al Poder de Dios 

3) para que recibieran perdón de pecados  y herencia entre los santificados por la fe en Cristo (v.20)  realizaran obras 
dignas de arrepentimiento. 





 

 

Lesson 13 
Missions !Id,!pues,!y!haced!discípulos!de!todas!las!naciones,!

bautizándolos!en!el!nombre!del!Padre!y!del!Hijo!y!del!
Espíritu!Santo,!enseñándoles!a!guardar!todo!lo!que!os!he!
mandado;!y!he!aquí,!yo!estoy!con!vosotros!todos!los!días,!
hasta!el!fin!del!mundo.!!!!Mt 28:19-20!



 

 

Lesoni 13 
Missions (2) 

“Después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie 
podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y 
lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, 
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las 
manos.” AP. 7: 9 



EL CORAZON PATERNAL DE DIOS 

A. ¿Cuál es el papel de los padres terrenales? 

1. Mostrar y enseñar a sus hijos como es Dios el Padre. 

B. Malos ejemplos del rol de padre/ Madre 

a) Padre enojado – siempre molesto con nosotros 

b) Padre charlatán- nos da todas las cosas materiales que le pedimos 

c) Padre distante- siempre ocupado y despreocupado de nuestras necesidades y problemas 

d) Padre perfeccionista – nunca está satisfecho con lo que hacemos 

C. La parábola del padre amoroso 

Lucas 15:11-32 

1. Lista de las características del Padre 

2. Compare lar respuesta del Hijo mayor con la del Padre con respecto al retorno de su hermano. 

D. El corazón paternal de Dios por nosotros 

1. ¿cómo nos ve Dios? 

Salmos 139:13-16 

2. Dios no nos olvida, aunque no hayamos tenido padre o si tuvimos un mal padre.                

Salmos 68:5, Isaías 49:16 

3. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? 

Salmos 139:17-19                                                                                                           

Jeremías 29:11-13                                                                                                          

Sofonías 3:17 

4. El padre desea intimidad con nosotros                                                                             

Rom 8:15-17                                                                                                                            

Jn. 16:26,27 





 

 

Lección 2 
Corazón Paternal de Dios 

~ El nos ama completamente 

~ El quiere perdonarnos 

~ El tiene compasión 
y misericordia de 

nosotros. 

~ El nos está esperando 
 
 
 
 
 
 

~ El nunca nos 
olvidará. 

~Él se regocija sobre 
nuestro espíritu 

arrepentido. 
    

Lucas 15:11-32 

Salmos 139:13-16  
 

Salmos 68:5  
  
Isaías 49:16 
 

Jeremías 29:11-13  
 

Sofonías 3:17  
  

Romanos 8:15-17 
 





SATANAS Y SUS ESTRATEGIAS 

A. La fuerza de Oscuridad en el Mundo 

1. Ef 6:1, 12 (Lucas 22:53) 

2. Satanás es el gobernador de la oscuridad 

B. ¿De dónde viene Satanás? 

1. Un ángel creado por Dios pero decidió ser rebelde. Ez. 28:12-15 

C. La entrada del pecado al mundo 

1. El pecado de Satanás. Is 14:12-15 

2. La guerra en los cielos. Ap. 12:7-9 

D. El plan de Satanás para nosotros 

1. Satanás quiere destruirnos.  1 pedro 5:8; Jn. 10:10 

2. Su estrategia de decepción  

            a) Satanás es el padre de las mentiras. Jn. 8:44; Ap. 12:9; 2 Cor 11:4 

            b) Los ojos cegados no pueden verla verdad. 2 Cor. 4:3-4 

3. El proceso de ser engañado (caminar en la oscuridad). 

a) Tentación. Stg. 1:13-16; Prv. 5:3-5 

            1) la tentación es un pensamiento para satisfacer un buen deseo en la manera equivocada.  

            2) Una prueba es una situación que reta nuestro entendimiento/ relación con Dios y crea una oportunidad para 
mayor revelación y una intimidad con El.  

            3) rendirnos a la tentación es pecado y nos lleva a la muerte. 

            4) Tres áreas de tentación: Jn 2:15-16 (Mt 4:1-11; Gen 3:6) 

                              a) El deseo de los ojos- cosas, dinero. 1 Tim 6:9-10  

                              b) El deseo de la carne – sexo, alcohol  1 Pedro 2:11 

                              c) El deseo del poder  

b) El proceso de la tentación: Rm. 1:21-25 (18-32); Ef. 4:17-20 

Rechazar la verdad – endurecer el corazón/conciencia – amar el mal – Destrucción 

 4. Otras estrategias de Satanás:  

a) Temor/miedo. Dt. 31:8; salmos 23:4; 27:1, 46:1-2; Is. 41:10, 13 43:1 

b) acusar Ap. 12:10; Job 1:9-12 

c) División. Marcos 3:24-25, Rom 16:17-20 

d) Robar la verdad/ Duda Marcos 4:15 

e) Malos pensamientos 2 Cor. 10:5  

f)  Accusacion. Apoc 12:10; Job 1:9-12 
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Satanas y Sus Estrategias

El Deseo 
para Obtener

Deseos de la 
Carne

Temor
Deseo de Poder

Acusar y Chisme

Dividir los Hermanos



ROMPIENDO HABITOS PECAMINOSOS 

A. La batalla para ser libre de los hábitos pecaminosos 

1. La lucha. Rom 7:18-24 

2. Como se forman los hábitos pecaminosos. 

a) Tentación: un pensamiento para satisfacer un buen deseo en la manera equivocada 

b) pensamientos – acciones- hábitos – estilo de vida (carácter)- destino  

3. Hay esperanza: Dios ha hecho una vía de escape. 1 Cor. 10:13 

B.  Alianza de la libertad 

Rom 8:13, Fil 2:12-13; col 1:21-23 

1. El rol de Dios para traer libertad 

a) El Espíritu Santo nos ofrece su poder superior.                                                                   1 Jn 5:4; 1 Jn 4:4; 
Rom 8:11; 2 Cor 5:17; Gal 3:2, 3, 5, 5:16, 22-2 

b) La victoria viene a través de la relación permanente con Dios                                            Jn 15:5; Heb 4:15, 
16;1 Cor 1:30; Col 2:6-7 

2. El rol de nosotros para la traer libertad                                                                               Ef 4:22, 24; 2 Tim 
2:22; Stg. 4:7-8 

a) arrepentirse del pecado Prv. 24:16 
   1) admitir tu culpa Stg. 4:6b-10 
   2) Comprometerse  alejarse del pecado 
   3) Pedir el temor de Dios el cual traerá un odio por el pecado Prv 8:13, 14:27, 16:6, 19:23 

b) Cuenta tu pecado a otros para orar y estar a cuentas 
    1) Cuéntale a un amigo de confianza sobre lo cual tu batallas y oren juntos. Stg. 5:16 
    2) No permitas que el orgullo y el miedo al rechazo  impidan tu confesión 

c) Quita todas las cosas / personas que te lleven a pecar. Prov. 4:14-15; Mt. 5: 29, 30; Heb 12:1 
     1) ¿Quién es una tentación para ti? 
     2) ¿Qué te causa pecar? 
     3)  ¿Cuándo durante el día o la semana te es más fácil ceder a la tentación?  
     4) ¿Dónde (lugar) te es mas fácil caer? 
d) Disciplina tu Cuerpo. 1 Cor. 9:24-27 
        1) Dominio Propio; Ayuno; ejercicio 

e) Corre rápidamente cuando la tentación viene. Gen 39:12 (1-20) 
        1) Aprende cuando viene la tentación. Mantente sensible al Espíritu Santo. Mt 26:41 
        2) entre más rápido se actué, más fácil es. Rom 6:16,13 

f) Pensar en las escrituras para renovar la mente. 





 

VENCIENDO AL ENEMIGO 

A. Estamos en una guerra  en el mundo espiritual  Efesios 6:12 

1. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico 
2. Satanás quiere hacernos creer que él no está aquí. 

B. Conoce a tu enemigo. 1 Pedro  5:8 

1. Es importante saber o conocer sus planes y estrategias. 
2. Satanás tiene diferentes estrategias para diferentes partes del mundo así como para diferentes personas. 

C. Conocer el poder de Dios puede ayudarte. 1 Jn. 4:4; Jer 32:17,27 

1) Satanás es un ser creado como nosotros. Su poder no se compara al poder de Dios. 
2) Podemos confiar que está disponible  el poder de Dios para nosotros  

D) Conoce como pelear. Usa la armadura de Dios Ef. 6:10-17 

1.  Cinturón de la verdad 
a) Estudia y aplica  la palabra de Dios. Esto ayuda  a reconocer el bien  del mal  y cuando se ha violado 
una norma. 

2. Coraza de Justicia  
a) !Exige la identificación y eliminación  del pecado de nuestras vidas. Ef 4:22-24, 27; 1 Jn 1:9 
b) Poner a Dios primero. Estar en unidad con él.  Mt. 6:33, Ef 6:18 

3. Calzados los pies con el evangelio de la paz 
a) Vivir en paz con Dios y los demás (caminando en perdón). Ef 4:31-32; 2 Cor 2:10-11; Heb. 12:15, Jn 
17:21  

4. Escudo de la Fe 
a) La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Rom 10:17 
b) Guarda tus pensamientos. 2Cor 10:5; Fil 4:8 
c) Practica la adoración y la alabanza. Orar y ayuna. Salmos 22:3; Marcos 9:28-29 

5. Yelmo de la salvación  
a) Nuestra identidad está en Cristo; Nosotros pertenecemos a Dios. Heb. 13:5-6, Ap. 12:11 
b) someterse a la autoridad de Dios; Permitir que el Espíritu santo te dirija. Jn. 4:7-8,           1 Pedro 5:9   

6. La espada del Espíritu 
a)  Conviértase en experto del conocimiento y el uso de versículos específicos para derrotar al enemigo. Lucas 
4:1-13 
b) Hay poder en el nombre de Jesús. Marcos 16:17, Lucas 10:17 





RELACIONES CORRETAS Y CAMINANDO EN PERDON 

A. Las relaciones el  tema central de la biblia 

1. La trinidad demuestra eso. 

2. Somos hechos a la imagen de Dios para disfrutar las relaciones (Compartiendo amor con Dios y otros). Gen 1:26, 
27; Gen 2:18 

3. Los mandamientos fueron dados para proteger las relaciones Rom 13:8-9; Mt 22:36-40 

B. Como vivir bien con otros 

1. Amor 

a) Escoge lo mejor para otros   

1 Cor. 13:4-7 

b) Prueba de amor verdadero   

Jn 15:13 

2. verdad  

a) Ser dependiente de alguien por algo que no está en mi control  

b) La confianza viene con un buen carácter 

c) ¿Qué construye buen carácter? Salmos 15 

1)  cumple las promesas Mat 5:33 
2) Honestidad 1Pedro 3:10 
3) Completando las tareas bien y  oportunamente  Col 3.23  

3. Entendimiento  
a)  ponerme en el lugar de alguien más, sentir lo que esta sintiendo 
b)  1 pedro 3:7  “viviendo consideradamente” – estudio 

4. Honor 
a) Reconocer el valor. Jn 4:7-9, 27 
b) ¿Cómo podemos mostrar honor? 
1) Pasando tiempo con otros 
2) Muéstralo a través de: cara, voz, acciones 
3) Mostrar interés práctico a alguien 

C. Cuando alguien te ofende tienes una opción:  
1) Falta de perdón  
a) Opciones:  
 



1) Piense en el daño que conduce a la amargura 

b) Resultados  de la falta de perdón: 

1) Culpabilidad con Dios 
2) pérdida del gozo personal 
3) Destruyes relaciones  Heb 12:15 
4) Das oportunidad a Satanás Ef 4:26-27 
5) Lastimas la reputación de Dios Jn. 13:35 

2. Perdón:  

 Libera daño personal y se renuncia a los derechos de la venganza Mt. 5:38-44 

a) Opciones:  

1) perdona y deja ir. Col 3:12-14 

a) No traigas a memoria el incidente y lo uses en contra de la persona. 
b) No hables con otros acerca del incidente  
c) No permitas que  el incidente lastime la relación  

2) Perdonar y confrontar de una manera amorosa. Mt 18:15-17, 21-35 
a) Ve y habla en privado. Mt 28:25; fil 2:3-4 
b) Toma  contigo uno o dos testigos  Mt 18:16; 1 Cor 6:1-8 
c) dilo a la iglesia para encontrar una solución  Mt 18:17 
d) La persona es retirada de la comunión de las iglesia Mt 18:17-20 
      1) Protege la reputación de Dios 
      2)  Protege a la iglesia de malas influencias 
      3)  El pecador sabe que el pecado es serio y necesita arrepentirse de el. 

b) resultados del perdón: 

1) Paz y gozo en todas las relaciones (contigo mismo, Dios y otros) 

D. Cuando tu hayas ofendido: 

1. Ve con un corazón humilde  Mt. 5:23-24, 7:5 

2. Pide perdón... Ofrece compensación cuando sea  necesaria  

3. Cambia tu comportamiento 

4.  Fortalece la relación. 
E. aplicación   
¿Cómo vas a mostrar esto en esta semana  a tu esposa, hijos, vecinos,  familia o iglesia ? 





 

Amargura es la semilla 
de la destrucción 

(La persona quien 
te hizo mal)

Amargura 
quiere robar el 
gozo, robar 
relaciones con 
los demás, y 
robar nuestra 
alma 



LAS MARCAS DE UN CRISTIANO 

A. Propósito del libro de 1Juan 

1. para cumplir con nuestro propósito 1Jn 1:1-4 
2. Saber que tenemos vida eterna 1Jn 5:12, 13; 2:24-25; 4:17 

B. Como debe verse un cristiano:  

1.  Caminando en la luz,  1Jn 1:5-2:2 
a) Dios es luz 1Jn 1:5  Si tenemos una relación con Dios, debemos caminar en la luz. 1Jn 1:5 
b) la luz consiste en bondad, justicia, verdad. Caminando en la luz = no pecar  1Pedro 1:14-16 
c) ¿Qué hacemos si pecamos? 

              1) El pecado no debe ser  el comportamiento normal 1Jn 2:1-2, 5:18 
              2) la práctica del pecado como un estilo de vida Vs la caída ocasional 1Jn 3:6 
              3)  Si confesamos nuestros pecados, el es fiel ( 1Jn 1:9)… Arrepentimiento y fe son necesarios de nuevo. 

2. Guardando los mandamientos de Dios, 1Jn 2:3-6 

a) el amor inspira obediencia. No amamos a Dios más de lo que le obedecemos.  1Jn 5:3 
b) Conocimiento del Santo Inspira amor. Los tiempos quietos son importantes. 
c) La obediencia en las cosas pequeñas cuando estas son difíciles y cuando nadie te ve.     Lc 16:10 

3. Amando a nuestro hermano  1 Jn 2:9-11; 3:10-11,14-18; 4: 20- 21 
a) ¿Quién es mi hermano? Lc 10:29-37 
b)  amor- escoger el beneficio máximo 
c) Si tú no tienes amor, todavía estas muerto 1Jn 3:14 
d) Si tu odias a tu hermano, eres un homicida 1Jn 3:15 
e) el amor es acción 1 Jn 3:18 
f) Puesto que  Dios nos amó tanto, debemos también nosotros amarnos unos a otros 1Jn 4:11 

4. No ames al mundo 1Jn 2:15-17 
a) mundo= cosas materiales, apetitos sensuales, ego  
b) ¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿Dinero? ¿Energía? ¿En qué más piensas? ¿Qué es el  tesoro de tu corazón? Mt 
6:33 ¿Quién es el Jefe de tu vida? 
c) Tú te conviertes en lo que admiras y  más pasas tiempo. 
d) Tus huellas siguen tu corazón 

5. Habitando en Jesús 1Jn 4:16 
a) Habitando= permaneciendo, estando cerca Jn 15: 4-7 tiempo intimo regular 
b) Resultados: Jn 15:4,5; Jn 8:31-32; Jn 15:7 

6. El testimonio del espíritu, 1 Jn 4:13 
 a) un testigo =alguien que dice lo que ha sucedido 
b) El !Espíritu Santo te  permite saber que eres parte de la familia de Dios, con  pecados perdonados y tu nombre en 
el Libro de la Vida. Paz y  alegría reemplazan la culpabilidad. 
 Rm. 8:14-16 

7. Triunfando sobre el mundo 1Jn 5:4-5  (Heb 16:33, 1 Jn 4:4, Ap 12:11) 
a) práctica  de venciendo sobre la tentación y los malos hábitos: 
1) EVITA lugares, personas, y tiempos de tentación. No hagas caso a la carne (No alimentes tu debilidad) Rm. 
13:14, Heb 12:1. Huye de cualquier cosa que estimule la lujuria. 2 Tim 2:22ª,  
2) ENTRENA TU MENTE La tentación es una apelación a tu mente. Toma los pensamientos cautivos. 





VIVIENDO EN EL PODER DE DIOS 

A. El poder del espíritu santo en la iglesia primitiva 

1. Escrituras a considerar: 

a) hechos 1:4-9, 14 Dios promete el Espíritu Santo 

b) Hechos 2:1-13 La llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos  

c) Hechos 2:14-24, 32-41 El mensaje de Pedro a los Gentiles 

d) Hechos  2:42-47  las acciones de los primeros creyentes 

e) Hechos 3:1-19 La sanidad de un cojo 

f) Hechos 4:1-22, 31-33 Pedro y Juan ante el concilio de los judíos religiosos 

g) Hechos 5: 1-12, 32  la mentira de Ananías y Safira  

h) Hechos 5:17-42 Los discípulos ante el concilio de los judíos religiosos 

i) Hechos 6:8-15; 7:51-60 La muerte de Esteban (apedreado) 

j) Hechos 8:3-25 Simón trata de comprar el poder del Espíritu Santo con Dinero  

k) Hechos 8:1-3; 9:1-22 La conversión del apóstol Pablo 

2. Preguntas: 

a) ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo en cada escritura? 

b) ¿Cuál fue el resultado del poder del Espíritu Santo? 

B. El crecimiento del Reino de Dios es posible a través del Poder de Dios 

1. Jesús nos manda una gran asignación: La gran comisión Mt.28:19,20 

2. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer el trabajo de Dios Hechos 1:8, 4:33; Ef 3:7; Col 1:11; 2 Pedro 
1:3 

3. Dios nos da herramientas (dones) para llevar a cabo su ministerio. Ef 4:7, 11-12 

4. Si no permanecemos cerca de Dios, no veremos fruto Dt 34:10-12; Jn 15:4-5  

C) El poder del Espíritu Santo nos capacita para vivir de la manera que Dios quiere 

1. El Espíritu Santo es nuestra fuente abundante de fortaleza Ef 3:14-19; 2 Cr 16:9; Fil 3:10 

2. Debemos estar llenándonos continuamente con el Espíritu Ef 5:18  

3. El Espíritu Santo nos sigue cambiando para llegar a ser más como Jesús 2 Cor 3:18 

4. La Evidencia del Espíritu 





 

Viviendo en el Poder de Dios
El Espíritu Santo nos da 
Victoria

Recibimos poder para 
hacer la obra de Dios

Para ser mas como Jesús Recibimos herramientas 
por el ministerio





REPASO DEL ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 

Un escenario básico de historias para compartir la meta narrativa de la biblia 

Propósito: !Para entender el repaso  de la Biblia y la Providencial historia de libertad a través de  los acontecimiento 
históricos claves, personas y lugares , y  el mayor tema de cosmovisión de Dios, la gente y el gobierno en la Biblia. El 
equipo de BELT  contara estas usando un método  historio- interactivo acto seguido harán preguntas para dar 
seguimiento, (¿qué pasó? ¿Por qué lo hizo suceder de esa manera (mirando a Dios, la gente, etc.)? ¿Cómo puedo 
aplicar lo que estoy aprendiendo ahora? ) Esto es con el  fin de generar la participación del público y descubrir  el 
aprendizaje.  

Cronología:  

EL ANTIGUO TESTAMENTO 

1. Dios crea el mundo (Génesis 1:1- 2:3)- como es Dios, creación del hombre a su imagen. 

2. Dios creo al hombre y la mujer (Génesis 2:5-25) - entendiendo el diseño y propósito de las personas. 

3. el primer pecado (génesis 3:1-23) -origen y naturaleza del pecado, destrucción del pecado, juicio del pecado.  

4. Abraham rinde a Isaac (Gen 22:1-19) -precede de vivir por fe en Dios. 

5. Dios da la ley en el monte Sinaí (Ex. 19:1-20:23)-  las leyes dadas a Israel por amor y protección. 

6. La conquista de Jericó (Josué 5:13- 6:27) -Israel obedece a Dios valientemente  y ven la victoria.  

7. desobediencia de Israel  y el primer ciclo de pecado (Jueces 2:1-3:11)- la nación se torna en debilidad.  

8. Israel pide un rey (1Samuel 8:1-22; ef 12:12-17) – El gobierno de Dios es rechazado. 

9. Elías y el fuego de Dios en el monte Carmelo (1 reyes 18:1-46)- incrementa la idolatría y la  inestabilidad. 

10. Jeremías. Ananías (Jeremías 28)- los judíos entran en el exilio, Jerusalén y el templo son destruidos. 

11. Daniel y el foso de los leones (Daniel 6:1-28) Remanente Justo guardado en babilonia; regreso. 

EL NUEVO TESTAMENTO 

12. Juan bautiza a Jesús (Mt 3:1-17)- La deidad de Jesús 

13. La mujer descubierta en adulterio (Juan 8:1-11)- la gracia de Dios en la salvación. 

14. Jesús va a la casa de Zaqueo (Lucas 19:1-10)- salvación del pecado. 

15. La crucifixión (Mt 27:24-54)- La gracia de Dios en la Salvación. 

16. La Resurrección (Mt 28:1-20)- Victoria  de Jesús; él es el Rey,  la gran comisión. 

17. El Espíritu  Santo viene en el pentecostés (Hechos 2:1-41)- los creyentes tienen poder en sus vidas y ministerio. 

18. La victoria del cordero quien fue inmolado (Ap. 1/4/5/6/7/12) 

19. Dios crea nuevos cielos y nueva tierra después de vencer al enemigo (Ap. 19/20/21/22) 
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LA HABILIDAD DE CONTAR UNA HISTORIA 

1. Buenas Historias 

a. sacar lecciones o ideas principales (útil para enseñar) 

b. ser creíbles/ relacionables 

c. ser simples y cortas 

d. crear interés/ anticipa al que está escuchando 

e. tener una buena presentación/inicio 

f. usar pausas deliberadamente 

g. usar la voz  y la cara / usar el cuerpo para contar la historia. 

h. usar la imaginación  y el humor… 

i. que se disfruten  

2. Moldea la Historia  

a. encuentra el contexto del pasaje: Histórico y literario 

b. encuentra la idea clave. Ya la debes de saber, así que eso viene durante la historia.  

c. escribe la historia sin añadir detalles, usa detalles en el texto como, emociones, notas, objetos, etc. Tú 
puedes escoger los detalles e incluir los que tú quieras. Por ejemplo puedes minimizar un discurso hasta 
las frases claves 

d. escribe preguntas que tu usarías después de la historia para ayudar a las gente a entender el mensaje 
principal. 

i. Comienza con preguntas generales. ¿Qué viste que paso en la historia? 

ii. dirige preguntas de aplicación. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué puedo cambiar en mi 
vida esta semana? 

3. Presentación 

a. debemos de ver la historia pasar en nuestra mente mientras la contamos 

b. usa expresiones faciales, gestos, mímica, tono de voz, o interactúa con la audiencia. 

c. después de las preguntas puede ser bueno tomar un tiempo de oración o algún tipo de respuesta.  



VAS A CONTAR UNA HISTORIA 

DELA VIDA DE JESUS 

Escoge una historia de la siguiente lista  que tu contaras para practicar  

Tema                                                        historia                                             referencia 

En busca de la verdad                                      Los dos cimientos                                 Mt. 7:21-29 

Desarrollando una amistad con Dios               Marta y María                                       Lucas 10:38-42 

El valor del hombre                                          La mujer Samaritana                            Juan 4:4-42 

Liderazgo de servicio                                    La petición de Santiago y Juan             Marcos 10:35-45 

Entendiendo las leyes amorosas de Dios      La parábola del buen samaritano             Lucas 10:25-37 

Satanás y sus estrategias                                La tentación de Jesús                               Lucas 4:1-14 

El corazón del pecado y arrepentimiento       El fariseo y el publicano                         Lucas 18:9-14 

El carácter de Dios y el Pecado                      El hijo prodigo/padre amoroso              Lucas 15:11-32  

La gracia de Dios                                            La mujer adúltera                                   Juan 8:1-11        

La salvación del Pecado                                 El joven Rico                                       Marcos 10:17-27 

La salvación del pecado                                 Jesús visita a Zaqueo                             Lucas 19:1-10 

El reino de Dios /Misiones                              Jesús envía a los setenta              Lucas 10:1-12, 17-20 

Fe/ Amor por Dios                                          Jesús es ungido en Betania                   Marcos 14:1-9 

El triunfo sobre la muerte                               Resurrección de Jesús                           Juan 20:1-18 

     

Recuerda: Tienes que pensar en los puntos principales de estas historias y como estas lecciones cumplen 
las necesidades de la gente de tu audiencia. Sigue las direcciones dadas en la otra hoja.  


