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Prefacio

Prólogo original de "Manna For Today"
El deseo de “Manna For Today” es enseñar y capacitar a los cristianos a través de la Palabra de Dios.

Estas lecciones se desarrollan para beneficiar el crecimiento del creyente en su relación con Jesús.
Cristo. Hoy en día, muchos cristianos se encuentran sacudidos de un lado a otro y arrastrados por todos los vientos
de la doctrina, el engaño de los hombres y la astucia astucia, con la que acechan para engañar
(Efesios 4:14). Las siguientes lecciones construirán una base inquebrantable. Esperamos
disfruta de las lecciones y que Efesios 3: 17-19 se cumplirá en su vida.

Prólogo de La palabra al mundo
El objetivo de estas lecciones es que busque la Palabra para responder preguntas vitales y encontrar

verdades fundamentales sobre su caminar cristiano. Aborde estas hojas de trabajo no como una mera tarea para
completarse, sino como una oportunidad para aprender estas importantes verdades o reforzarlas dentro de sí mismo.
Puede haber verdades aquí que has crecido sabiendo, pero que nunca has visto directamente.
de la Biblia, y ahora tiene la oportunidad de ver en qué basamos nuestras creencias. Como tal, incluso si
cree que sabe la respuesta a una pregunta sin consultar el versículo en el que se encuentra,
recomiendo encontrar el versículo en su Biblia independientemente. No podemos enfatizar lo suficiente lo importante
es conocer estas verdades bíblicas por ti mismo, ya que entonces podrás mantenerte firme en tu
creencias, sabiendo que provienen de la misma Palabra de Dios.

Página 6Página 7

MANNA FO HOY

El viejo y el nuevo

I. ESTADO ORIGINAL DEL HOMBRE

A) Según Génesis 1: 26-27, ¿el hombre fue creado a imagen y semejanza de quién?

“Y el hombre se enseñoreaba

. "

“Imagen”: significa una representación o semejanza. Esta no es una semejanza física en la forma

El mormonismo o el swedenborgianismo ven a Dios como un gran ser humano. Dios es Espíritu (Juan 4:24),

mientras que el hombre es creado del polvo de la tierra (Génesis 2: 7). La "imagen" de Dios consiste en

la naturaleza espiritual o personalidad de Dios en el hombre. Si el pecado fuera quitado del hombre, lo haríamos

tener la creación original del hombre.

# 1
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B) Prueba bíblica de la naturaleza del hombre como imagen de Dios y no como cuerpo físico.

En Efesios 4: 23-24, la Palabra dice “sed renovados en el espíritu de tu y tu que

Pon en el que fue creado según Dios, en verdad y

. "

Colosenses 3:10: “y se han puesto el quien se renueva en

conforme a la imagen de Aquel que lo creó ”. La Imagen de Dios consiste en el conocimiento,

justicia y santidad; Es una semejanza moral, no física.

C) El hombre original poseía capacidades intelectuales.

Lea Génesis 2:19. “El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todo

pájaro del aire, y se los llevó a Adán . Y

. "

Al primer hombre se le dio la capacidad de pensar, razonar y decidir a través del intelecto y el habla,

mientras que el mundo degrada al hombre a animal a través de la evolución. La tristeza de los hombres

sabiduría sin conocimiento de Dios.

II. LA CAÍDA DEL HOMBRE

A) Lea Génesis 3: 1-6. Mientras lee, observe los siguientes cinco pasos en el otoño.

1. Escuchar calumnias contra Dios.

2. Dudar de la Palabra de Dios y de su amor.

3. Mirando lo que Dios había prohibido.

4. Codiciando lo que Dios había prohibido.

5. Desobedecer el mandamiento de Dios.

Página 8

S SCUELA  DE  D ISCIPLESHIP

Lea 1 Juan 2:16 y enumere tres áreas de la vida que no son del Padre, sino del mundo:

1.

2.

3.

Lea Mateo 4: 1-11. Encontramos a Jesús tentado por Satanás en la lujuria de la carne en el versículo 3, el

orgullo de vida en el versículo 6, y la lujuria de los ojos en los versículos 8 y 9. La misma frase de victoria es

usado por Jesús en los versículos 4, 7 y 10. ¿Cuál es esa frase que dijo Jesús?

Como cristianos, ¿dónde se encuentra nuestra defensa contra las estrategias de Satanás? (Efesios 6: 14-18)

B) El resultado de la caída:

Mediante la desobediencia voluntaria del hombre a Dios, el pecado entró en el mundo. Lea Romanos 5:12. Qué es

la pena por el pecado? ¿Cuántas personas desde Adán hasta hoy son pecadores?

C) Lea Romanos 5: 18-19 para mayor referencia:

(versículo 18) Por lo tanto, como por medio de un hombre [Adán] o ense llegó a todos los hombres.

(versículo 19) Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos

(Véase también Romanos 3:23.)

D) Lea Romanos 6:23. “Porque la paga del pecado es . "
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III. LA DOCTRINA DE LA SALVACIÓN

A) En Romanos 5: 18-19 y 6:23, vemos que Jesucristo trae tres cosas a la vida de un pecador.

1. Versículo 18

2. Versículo 19

3. 6:23

Nos damos cuenta del maravilloso regalo de Dios a través de la obra de Su Hijo en la cruz. Tienes

construyó su fundamento sobre el hecho de que está justificado (no culpable) de todos sus pecados,

justo delante de Dios, y recibirá el regalo de la vida eterna?

B) La salvación solo se encuentra a través del arrepentimiento.

La palabra arrepentirse significa cambiar, alejarse del pecado e ir en la dirección opuesta. Leer

Jonás 3: 5-10, Lucas 15: 11-24 y Lucas 18: 9-14. ¿Cuál es el tema central de cada pasaje?

C) Arrepentimiento por confesión.

1 Juan 1: 9-10: “Si confesamos nuestros pecados, Él es y a

y para . "

Página 9
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D) Cuando uno se aparta del pecado mediante el arrepentimiento, debe volverse a Dios.

Según Hechos 26:18, ¿bajo el poder de quién vivíamos antes de volvernos a Dios?

Pero ahora, por el poder de Dios, ¿qué hemos recibido? y

V. LA NUEVA NOVIA

A) Lea 2 Corintios 5:17 y describa dos efectos en la vida de una persona que tienen lugar cuando

o se convierte en una nueva criatura en Cristo:

1.

2.

B) 1 Pedro 1:23 - Somos "nacidos de nuevo" del Espíritu Santo a través del .

C) El “nuevo nacimiento” nos imparte Su propia naturaleza sabia y santa.

Es una naturaleza que piensa como Dios piensa, siente como Dios siente y quiere como Dios quiere. Que somos

renovado en? (Colosenses 3:10)

A través de 1 Juan 3:14 y 4: 7-8, nos damos cuenta de que el "nuevo nacimiento" se evidencia a través de una clave

palabra, cual es?

Con esto concluye la lección uno, ya que hemos estudiado "La condición original del hombre", "La caída del hombre",

"Salvación" y "El nuevo nacimiento". Si nunca le ha pedido a Cristo que se convierta en su Señor y

Salvador, entonces hoy es el día de la salvación. Si su andar cristiano ha sido reincidente, entonces

hoy es el día de arrepentirse y entregar su corazón a su Redentor. No desperdicies tu vida, pero

llena tu vida con Su Paz y Amor. Que Dios fortalezca tu fe y madure tu

crecimiento día a día.
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Justificación y fe

I. ¿QUÉ ES JUSTIFICACIÓN?

A) Cuando nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos que somos declarados culpables ante Dios.

Sin embargo, a través de Jesucristo nuestra naturaleza pecaminosa es regenerada en una nueva naturaleza y nuestra culpa

ante Dios es justificado, y así tenemos una posición justa ante Dios, nuestro Creador. Romanos

3: 23-24 dice: "Porque y de la gloria de Dios, siendo

por su gracia a través de la redención que está en . "

B) Muchas personas sienten que si viven según la Ley (los diez mandamientos), pueden ir al cielo.

Según Romanos 3:20, ¿puede usted ser justificado si vive de acuerdo con la ley?

¿Qué produce la Ley?

Además, en Gálatas 2:16 leemos: “sabiendo que un hombre no es por las obras del

ley pero por en Jesucristo ".

C) A través del reflejo del Antiguo Testamento, vemos a Jesús como nuestro Justificador.

Según Isaías 53:11, ¿qué tipo de Siervo justificará a muchos?

¿Y qué soportó este Siervo por nosotros?

D) Solo hay Uno que justifica. ¿Quién es? (Romanos 8:33)

E) A través del amor de Dios y del perfecto plan de salvación, nos encontramos teniendo con

Dios por Jesucristo nuestro Señor (Romanos 5: 1).

II. ¿QUÉ ES LA FE?

A) Comencemos nuestro estudio de la "fe" con Hebreos 11: 1.

"Ahora la fe es la sustancia de las cosas porque, la evidencia de cosas no . "

Nuestra fe no está en lo desconocido, sino en lo invisible. Jesús habló a dudar

Tomás en Juan 20:29. Thomas, porque tienes Yo, has creído. Bienaventurados los

los que no lo han hecho y sin embargo tener . "

B) Nuestra fe se establece solo a través de Jesucristo.

¿A qué se refiere Jesús en Hebreos 12: 2, en relación con nuestra fe?

# 2
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y

C) Nos damos cuenta de que el conocimiento de la fe nos llega a través del

(Romanos 10:17).

Página 11
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D) Nuestra salvación depende de la fe (Juan 1:12).

A través de nuestra aceptación de Cristo nos convertimos .

Además, por fe somos (Romanos 5: 1), y son por fe (Hechos 26:18).

Pedro también comparte en 1 Pedro 1: 5 que somos “ por el poder de Dios a través de

por . "

E) ¿Es posible agradar a Dios sin fe? (Hebreos 11: 6)

Si busca a Dios diligentemente por fe, Él se convierte en su .

F) Muchas veces surge la pregunta, ¿puede la fe sola salvar a un individuo?

Esta respuesta solo se refleja en sus obras.

Según Santiago 2: 14-26, la fe sin obras es .

¿Cómo sabe la gente que tienes fe en Cristo?

Si creemos en Dios, somos salvos y lo hacemos bien, pero el cree también y tiembla;

¿Eso significa que son salvos?

¿Cómo fue justificado Abraham? A través de la fe y las obras de Abraham fue imputado

a él por Y Abraham se convirtió en el de Dios.

Ves entonces como trabaja un hombre y no por solamente.

¿Está vivo el cuerpo sin el espíritu?

¿Está viva la fe sin obras?

Cuando crea en algo, el producto de esa creencia se reflejará en su vida. Cuando usted

tener fe en Cristo Su producto de amor es una vida transformada, que se manifestará a lo largo de

tus obras. (Para ejemplos de hombres y mujeres de fe, lea Hebreos Capítulo 11.)

Las lecciones sobre "justificación y fe" solo serán de verdadero valor para usted si se
Promesas compartidas y puestas en práctica de las lecciones aprendidas. Pídele al Señor que te use para Su gloria,
para que edifiques a otros en el cuerpo de Cristo.
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Adopción y santificación
La Biblia nos enseña que a través de la regeneración nuestra naturaleza cambia, por la justificación nuestra

de pie ante Dios cambia, a través de la santificación nuestro carácter está siendo constantemente
cambiado, y por adopción cambia nuestra posición en la vida. Examinemos el significado de
adopción y santificación en el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual a través de la Palabra de Dios.

I. ¿QUÉ ES ADOPCIÓN?

A) El significado de adopción es la "colocación de un hijo".

Lea Efesios 1: 3-6. A través de este pasaje aprendemos que éramos a

"adopción." El tiempo de nuestra adopción se estableció en la eternidad antes de la fundación del mundo.

A través de nuestra adopción eterna aprendemos la gracia inmerecida de Dios, porque descubrimos que es

absolutamente imposible llegar a ser un hijo de Dios a través de nuestras propias obras en esta vida. La gracia de

Dios nos ha sido entregado a ti y a mí en la eternidad, como hemos entregado nuestro corazón al Señorío.

de Jesucristo. Por favor, lea Romanos 9:11 y 11: 5-6 para una mayor comprensión.

B) Probemos nuestra posición como hijo en la familia de Dios.

Por favor lea Gálatas 3: 23-26. Mediante la fe en Cristo Jesús nos hemos convertido en

de Dios.

C) A medida que nos convertimos en hijos de Dios, recibimos algo especial en nuestra vida.

¿Qué es? (Gálatas 4: 6)

D) La obra del Espíritu.

En Romanos 8: 15-16, aprendemos que hemos recibido la , por quien nosotros

gritar "Abba, Padre". Además, ¿qué hace el Espíritu dentro de nosotros?

La plenitud de nuestra adopción estará completa cuando entremos en la gloria del cielo. Por favor

lea Romanos 8:23. Debemos entender que nuestra redención y adopción no están completas. Nosotros

hemos sido justificados de nuestros pecados, y estamos siendo santificados diariamente por el Espíritu Santo, pero nosotros

aún no están glori cados. En Colosenses 3: 4, leemos que cuando Cristo aparezca nuestra vida, también

aparecer con El en . Mediante la adopción, como hijos de Dios, nos convertimos en objetos de

Su amor y cuidado. Mantenemos el apellido, la semejanza y el servicio. También estamos bajo el

supervisión de su castigo paternal y consuelo, ya que recibiremos la bendición de Su

herencia por los siglos de los siglos.

# 3
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II. ¿QUÉ ES LA SANTIFICACIÓN?
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A) Santificación significa ser "apartado".

Los cristianos deben estar separados del mal y dedicados a Dios y a su servicio. El espíritu santo

nos está apartando constantemente para Dios a través de un proceso de limpieza y renovación de nuestros corazones

y mentes hacia la de Jesucristo. Por favor lea 2 Crónicas 29: 5, 15-18. Cuales fueron los

¿Levitas dijo que hiciera? Como cristianos, debemos separarnos

del mal. Un ejemplo de esto está en 1 Tesalonicenses 4: 3.

¿De qué debemos abstenernos?

B) Nuestra santificación por Dios es instantánea, progresiva y completa.

Nuestra santificación instantánea se revela en 1 Corintios 6: 9-11. Nombra tres cambios de

versículo 11 que tienen lugar en el momento en que llegamos a Jesús.

Además, observe las obras de la vida anterior en los versículos 9-10. Si todavía está practicando alguno de estos

males, entonces hoy es el día para arrepentirse, confesar sus pecados a Dios y volverse a Jesús completamente.

(1 Juan 1: 9)

C) Debemos darnos cuenta de que el Dios trino está involucrado en nuestra santificación.

Veamos 1 Tesalonicenses 5: 23-24. ¿Quién nos santificará por completo?

Como Dios nos ha llamado, también será . En Hebreos 10:10 y 14, leemos que nuestro

la santificación vino a través de la ofrenda de Jesús. Y cuantas veces?

El resultado de esta oferta nos presentará . Ya no somos siervos del pecado, sino

están separados para que la justicia de Dios se manifieste a través de nosotros. El espíritu santo

manifiesta su obra en nuestras vidas. En 1 Pedro 1: 2, leemos que somos “elegidos según el

presciencia de Dios el Padre, en . "

Por favor lea 2 Tesalonicenses 2:13. El Espíritu Santo sella al creyente y da testimonio de Jesucristo

dentro de nosotros a medida que Él produce santidad y justicia para empoderarnos para vencer la vieja carne.

naturaleza.

D) La Palabra de Dios nos aparta diariamente para Su servicio.

Por favor lea Juan 17:17. ¿Que es la verdad?

Además, lea Efesios 5:26. La palabra "ella" significa la iglesia.

¿Cómo nos lavamos y limpiamos?

En Juan 15: 3, leemos "Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado".

Le recomendamos que lea 1 Juan y permita que tenga lugar una limpieza dentro de usted como
te enamoras más profundamente de Dios y te conviertes en un vencedor de este mundo.

Página 14
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Entendiendo a Dios

I. ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE DIOS?

A) Por favor escriba Juan 4:24:

# 4
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B) ¿Tiene un espíritu carne y huesos? (Lucas 24:39)

C) ¿Tiene Dios forma? (Deuteronomio 4: 15-19)

Observe y enumere los objetos que no se deben hacer ni adorar (hay diez):

Si eres un cristiano involucrado en la astrología, lee Deuteronomio 4: 15-19 nuevamente, arrepiéntete de eso.

practica y adora a Dios, tu Creador. Entonces Dios, que es la luz de este mundo, dirigirá

tu camino.

II. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE "EL HOMBRE FUE HECHO A IMAGEN DE DIOS?" (GÉNESIS 1:27)

A) Por favor lea Colosenses 3:10

¿Qué hombre se renueva a la imagen de Dios?

B) Por favor lea Efesios 4: 23-24 y enumere dos atributos que Dios crea dentro del nuevo hombre.

1.

2.

La palabra "imagen" no se refiere a una semejanza física, sino a una imagen moral e intelectual.

semejanza.

Página 15
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III. LA PERSONALIDAD DE DIOS

A) ¿Quién es Dios? (Éxodo 3:14)

Nuestro Dios es el todo en todos. Él era, Él es y Él será.

B) Enumere quién es Dios para la gente en las siguientes escrituras:

1. Génesis 22: 13-14

2. Génesis 1: 1

3. Éxodo 15:26

4. Éxodo 17: 8-15

5. Jueces 6:24

6. Salmo 23: 1

7. Jeremías 23: 6

8. Ezequiel 48:35

C) Como los ídolos están muertos, Dios es (Jeremías 10: 10-16, 1 Tesalonicenses 1: 9).
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IV. LA VISIÓN Y EL CUIDADO DE DIOS

Enumere cómo Dios provee, o se preocupa personalmente, por nuestras vidas en las siguientes escrituras:

Mateo 6: 26-30

Mateo 10:30

Génesis 39:21

V. LOS ATRIBUTOS DE DIOS

De las siguientes escrituras, defina los atributos de Dios.

A) Omnisciencia: todo lo sabe

Isaías 40:28

Trabajo 37:16

Salmo 147: 5

1 Juan 3:20

B) Omnipotencia - todopoderoso

Génesis 18:14

Génesis 1: 1-3

Daniel 4:35

C) Omnipresencia - todos presentes

Salmo 139: 7-10

Jeremías 23: 23-24

Página 16
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D) Eternidad - eterna

Génesis 21:33

Isaías 40:28

Salmo 90: 2 y 4

E) Inmutabilidad - inmutable

Malaquías 3: 6

Hebreos 13: 8

F) Existencia autosuficiente

1. Juan 5:26

VI. ATRIBUTOS IMPORTANTES DE DIOS

A) Dios es santo

Isaías 6: 3, Josué 24:19, Salmo 22: 3, Salmo 99: 5 y 9, Isaías 5:16, Juan 17:11, 1 Pedro 1: 15-16

B) Dios es amor

1 Juan 4: 7-8 y 16

C) Dios es justo

Esdras 9:15, Salmo 116: 5, Salmo 145: 17, Jeremías 12: 1, Juan 17:25

D) Dios es misericordioso
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Salmo 103: 8, Salmo 62:12, Salmo 145: 8, Salmo 86: 5

E) Dios es fiel

Deuteronomio 7: 9, 1 Corintios 1: 9, 1 Corintios 10:13, 1 Juan 1: 9

F) Enumere las emociones que Dios puede sentir:

1. Génesis 6: 6

2. 1 Reyes 11: 9

3. Deuteronomio 6:15

4. Apocalipsis 3: 9

5. Proverbios 6:16

Encontramos estos mismos atributos en nosotros, ya que nuestro Creador los ha desarrollado allí.

Esperamos y oramos para que esta lección lo haya llevado a una comprensión más profunda de Dios, y
que su relación con Él estará llena de su amor, misericordia y fidelidad.

Página 17

MANNA FO HOY

Jesucristo es Dios
Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es igual a Jehová Dios. En cambio, argumentan que Él era

Miguel el Arcángel en su estado preexistente, teniendo un hermano llamado Lucifer, que se rebeló
contra Dios mientras Él (conocido entonces como Miguel) permaneció obediente. (J. utherford, El Reino
está a la mano, pág. 49). La Iglesia Mormona enseña que Jesucristo era el hermano espiritual de
Lucifer (Diario de discursos, vol. 13, pág. 282). Los mormones creen que Jesucristo fue solo un
profeta, un buen hombre o incluso un mito.

I. ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE JESUCRISTO?

A) Según Juan 1: 1, ¿Quién es la Palabra?

B) ¿En qué se convirtió la Palabra según Juan 1:14?

C) Juan 1: 15-18 declara que el Verbo es ¿Quién?

D) En Hebreos 1: 8, ¿cómo se llama el Hijo?

E) ¿Cómo llama Tomás a Jesús? (Juan 20: 27-29)

F) ¿Le dice Jesús a Tomás que no lo llame Dios?

¿Cómo es bendecido uno según el versículo 29?

G) ¿A quién se refiere Cristo en Romanos 9: 5?

H) Por favor lea Tito 2: 11-14. En el versículo 13, Jesús es llamado nuestro .

I) Como pensamiento paralelo, ¿cómo viviremos en esta era presente?

J) 1 Juan 5:20 declara que Jesús es el .

K) ¿Por qué los judíos buscaron matar a Jesús en Juan 5:18?

# 5
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L) En Juan 10: 31-33, los judíos tomaron piedras para matar a Jesús. ¿Por qué?

M) Muchos argumentan que Jesús es uno de los muchos dioses.

Los mormones creen que podemos convertirnos en dioses y reinar sobre nuestros propios planetas. Generalmente, su

La interpretación de las Escrituras está tomada de Juan 10: 34-35. Por favor lee. Jesús dice: "¿No está escrito

en su ley, 'dije,' ustedes son dioses ''? ”. Vayamos a Éxodo 22: 8-9. En los versículos 8 y 9, encontramos la

palabra "jueces" o "valientes". Estos jueces eran como dioses porque tenían el destino de un

la vida del culpable. En el versículo 35 y 36 de Juan 10, Jesús aclara la diferencia entre esos

llamados dioses y el Hijo de Dios, a quien el Padre santificó (apartó) y envió al mundo.

Página 18

S SCUELA  DE  D ISCIPLESHIP

Luego, en el versículo 38, Jesús revela la diferencia al decir: "que el Padre está en mí y yo en él".

Pablo el apóstol explica en 1 Corintios 8: 1-6 que solo hay Dios el padre, . . .

y Señor Jesucristo.

II. ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE JESÚS HIJO DE DIOS?

A) En Juan 5:18, Jesús declaró que Dios es Su Padre, haciéndose así el Hijo de Dios y

haciéndose a sí mismo con Dios.

El nombre "Hijo de Dios" se le da a Cristo 40 veces. Observe el sistema de autoridad: Jesús como

el Hijo vino a glorificar al Padre (Juan 17: 4), el Espíritu Santo testifica de Jesucristo (Juan

15:26), y el creyente debe caminar en el Espíritu (Gálatas 5:16).

B) El orden divino de Dios se estableció en la eternidad.

En Juan 1:14 y 18, el mismo término se usa para la condición de hijo de Jesucristo. ¿Qué es este término?

C) Jesús es el Hijo unigénito de la eternidad, mientras que nosotros somos hijos de Dios por

(Romanos 8: 14-17).

III. JESUCRISTO SE ENCUENTRA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO COMO DIOS

A) ¿Quién es Jesús según Apocalipsis 1:17?

B) Isaías 41: 4 y 44: 6 dicen que el Señor (Jehová) es el

C) ¿Hay algún otro dios además del Señor de los Ejércitos?

D) ¿Quién es el “Santo” en Oseas 11: 9?

E) ¿Quién es el "Santo" en Hechos 3:14?

G) ¿Significa esto que Dios, Jehová, del Antiguo Testamento y Jesucristo del Nuevo

¿El testamento es el mismo?

IV. LOS DIVINOS ATRIBUTOS DE JESUCRISTO

Los mismos atributos que se encuentran en Dios se encuentran en Jesucristo.

A) Omnisciencia: todo lo sabe

De los siguientes pasajes de las Escrituras, enumere el conocimiento de Jesucristo:

Juan 4: 16-19
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Juan 2: 24-25
Juan 5:64

Juan 16:30

Colosenses 2: 3
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B) Omnipotencia - todopoderoso

De los siguientes pasajes de las Escrituras, enumere las cosas sobre las que Jesús tenía poder:

Lucas 4:39

Juan 5:25

Mateo 8: 26-27

Lucas 4: 35-41

Efesios 1: 20-23

Hebreos 1: 2

C) Omnipresencia - todos presentes

Mateo 28:20

Juan 14:20

2 Corintios 13: 5

Efesios 1:23

Mateo 18:20

D) ¿Es Jesucristo eterno (eternidad)?

E) Según Hebreos 13: 8, ¿Jesucristo alguna vez cambia (inmutabilidad)?

F) Antes de que Jesucristo naciera en la tierra, ¿qué forma tenía? (Filipenses 2: 5-8)

H) ¿Qué habita en Cristo, en toda Su plenitud, corporalmente? (Colosenses 2: 9)

V. ¿CUÁLES SON LOS DIVINOS OFICIOS DE JESUCRISTO?

A) Hebreos 1:10, Juan 1: 3, Colosenses 1:16

B) Jesucristo es capaz de tus pecados (Marcos 2: 5 y Lucas 7:48).

C) Juan 6:39, 40, 54 y 11:25 dicen que Jesús es capaz de los muertos.

D) ¿Qué le ha encomendado el Padre al Hijo según Juan 5:22?

VI. ¿SE DEBE ADORAR A JESUCRISTO COMO DIOS?

A) ¿Qué dice Jesús en Mateo 4:10?

B) ¿A quién se adoraba en Mateo 14:33 y Lucas 24:52?

Esperamos que su conocimiento de Dios y su fe en Jesucristo se hayan fortalecido. Nosotros
Espero que estas escrituras te permitan luchar contra aquellos que niegan la Deidad de Jesucristo.
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La persona y obra de Jesucristo
Si toma el nombre de Buda del budismo y elimina el revelador personal por completo de

su sistema; si quita la personalidad de Mahoma del Mahoma; o la
personalidad de Zoroastro de la religión de los parsis; toda la doctrina de estas religiones
quedaría intacto. Su valor práctico, tal como está, no se pondría en peligro ni disminuiría. Pero
quita del cristianismo el nombre y la persona de Jesucristo y ¿qué has dejado?
Nada. Toda la sustancia y la fuerza de la fe cristiana se centra en Jesucristo.
Sin Él, no hay absolutamente nada. (Sinclair Patterson)

I. LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO

A) Según Filipenses 2: 8, Jesús fue encontrado con la apariencia de un .

B) El nacimiento de Jesús fue por (Mateo 1:18).

C) ¿En qué se convirtió la Palabra? (Juan 1:14)

D) Jesús se conoce como un en 1 Timoteo 2: 5.

E) Según Lucas 19:10, el Hijo de vino a hacer qué?

F) Hebreos 2:14 nos dice que los niños son participantes de

¿Quién más participa de esas cosas?

G) Según 1 Juan 4: 2-3, ¿cómo conoces el Espíritu de Dios?

¿Cuál es el espíritu de los que dicen que Jesús no vino en carne?

Debemos darnos cuenta de que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre mientras estuvo en esta tierra.

H) La realidad física de Jesús

Enumere las limitaciones físicas que se encuentran dentro de Jesucristo de las escrituras que se enumeran a continuación.

Ejemplo: En Juan 4: 6 Jesús se cansó.

1. Mateo 8:24

2. Juan 19:28

3. Lucas 22:44

4. 1 Corintios 15: 3

5. Hebreos 4:15

Es reconfortante saber que Jesús experimentó todos los aspectos de nuestra humanidad. El amor de jesus

porque todo el mundo hizo que Él saliera del Cielo y participara de nuestra naturaleza carnal.

# 6
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III. EL CARACTO DE JESUCRISTO
A) La misma característica de Jesucristo se encuentra en Hechos 4:27 y 30, Lucas 4:34 y

1 Juan 2:20. Cual es la caracteristica?

En el libro de Isaías, se hace referencia a Jehová Dios como el "Santo de Israel" más de 30 veces.

Sólo hay un "Santo", y ese es Dios, y la característica se encuentra verdaderamente en el

persona de Jesucristo.

B) Jesús vivió una vida sin pecado, sin embargo, se hizo pecado para que nosotros fuéramos salvos.

1 Pedro 1:19, 1 Juan 3: 5, 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15, 1 Juan 3: 3

¿Qué hace esta esperanza por nosotros?

C) ¿Cuál es el mensaje que hemos aprendido de Dios según 1 Juan 1: 5?

¿Cómo se llamó Jesús a sí mismo en Juan 8:12?

D) Según Hebreos 1: 9, Jesús amaba y odiado .

IV. EL AMOR DE JESUCRISTO

A) Jesús amó y obedeció al Padre.

¿A quién ama Jesús? (Juan 14:31) Según Juan 15:10, Jesús guarda el

Los mandamientos del Padre y, por lo tanto, permanece en los . Jesús guardó continuamente

(Juan 8:55). ¿Qué hizo siempre Jesús? (Juan 8:29)

¿Qué buscó Jesús? (Juan 5:30)

El deseo de Jesús era el Padre (Juan 17: 1).

B) El amor de Jesucristo a los hombres

¿A quién ama Jesús según Efesios 5:25?

Jesús ama a los que (Juan 14:21).

Nombra a las personas que ama Jesús de las siguientes tres escrituras:

Mateo 9:13:

Lucas 19:10

Romanos 5: 6 y 8

¿Amaba Jesús a sus enemigos? (Lucas 23:34)

¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? (Marcos 12: 29-31)

¿En qué se convirtió Jesús para nosotros? (2 Corintios 8: 9) ¿Cómo se demuestra el gran amor?

¿Cómo conocemos el amor de Dios?

¿Y qué haremos por los hermanos? (1 Juan 3:16)

Página 22
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La cruz de jesus

I. EL PROPÓSITO DE JESUCRISTO

A) ¿Por qué vino Jesús a la tierra y se hizo hombre? (Mateo 20:28)

# 7
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B) Lea Filipenses 2: 5-11. ¿En la forma de quién, o semejanza continua, estaba Jesús?

Enumere dos actitudes de vida que Jesús tuvo como hombre según el versículo 7:

¿A qué fue obediente Jesús?

¿Qué tendrá que hacer toda la creación antes de Jesucristo?

C) Lea 2 Corintios 5:21. ¿Qué no supo Jesús en su vida?

¿Qué fue hecho para nosotros? ¿Qué somos ahora en Dios?

D) ¿Por qué se manifestó Jesús? (1 Juan 3: 8)

II. LA IMPO TANCIA DE LA MUERTE DE JESUCRISTO

Corta la Biblia en cualquier lugar y sangra: está roja con la verdad de la redención. Se dice que uno de

cada cuarenta y cuatro versos en el Nuevo Testamento trata este tema, y   que la muerte de

Cristo es mencionado ciento setenta y cinco veces. (William Evans)

A) ¿Por quién murió Jesús? (1 Pedro 3:18)

¿Por qué fue Jesús entregado a la muerte? (Romanos 4:25)

¿Por qué murió Jesús? (1 Corintios 15: 3)

¿Qué llevó Jesús sobre su cuerpo mientras colgaba de la cruz? (1 Pedro 2:24)

B) Enumere tres razones por las que Jesús pasó por el dolor de la cruz (Isaías 53: 5):

C) ¿Somos todos pecadores? (Romanos 3:23 y 10-12)

III. EL PROPÓSITO DE LA MUERTE DE JESUCRISTO

A) ¿A quién y qué destruyó Jesús a través de Su muerte en la cruz?

Jesús nos liberó de (Hebreos 2: 14-15).

Página 23

M ANNA  DE  T ODAY

B) ¿Qué es el amor? (1 Juan 4:10)

C) ¿A qué nos sometimos y qué recibimos mediante la muerte de Cristo? (Gálatas 4: 4-5)

¿De qué fuimos liberados? (Gálatas 1: 4)

D) A través de la sangre de Cristo, la dirección de nuestra casa cambia. ¿Qué es? (Filipenses 3:20)

IV. LOS RESULTADOS DE LA MUERTE DE JESUCRISTO

A) ¿Cuál es el resultado de la muerte de Jesucristo en la cruz? (Juan 12: 32-33)
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B) ¿Qué se llevó Jesús a través de la muerte en la cruz? (Juan 1:29)

La sangre derramada de Jesucristo sobre la cruz removió el muro del pecado, permitiendo a la humanidad

alcanzar a Dios en el cielo. Esto solo es posible por la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador.

C) ¿Cuál es el resultado del o conjunto de Adán y cuál es el resultado de la justicia de Cristo?

(Romanos 5:18)

D) Lea 1 Corintios 15: 21-22. En Adán todo .

En Cristo todos están hechos .

E) Enumere dos cosas que tenemos a través de la sangre de Cristo según Efesios 1: 7:

F) Según 1 Juan 1: 7, ¿qué hace la sangre de Cristo?

G) Somos salvados de (Romanos 5: 9).

H) ¿Qué ya no tenemos? (Romanos 8: 1)

I) Según Romanos 6: 3, 6 y 8, ¿de qué somos libres?

¿Con quién viviremos?

J) ¿Quién vive en ti y cómo vives? (Gálatas 2:20)

K) ¿De qué deberíamos gloriarnos? (Gálatas 6:14)

L) Por la sangre de la cruz han sido reconciliados con Jesucristo

(Colosenses 1: 19-20).

M) ¿Sobre qué triunfó Jesús según Colosenses 2: 14-15?
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N) Por favor lea Apocalipsis 5: 8-12.

¿De qué es digno de Jesús?

¿En qué seremos convertidos?

¿Qué haremos en la tierra?

¿Qué recibirá el Cordero de Dios?

O) ¿De qué se librará la creación? (Romanos 8:21)

P) ¿Qué buscaremos todos? (2 Pedro 3:13)

El terrible poder del pecado ha destruido vidas individuales, familias, sociedades y naciones. Hombre
nunca obtendrá la paz mundial ni el descanso de su alma hasta que la cruz de Jesucristo sea reconocida y
recibido por fe. La sangre de Jesús es capaz de convertir en cristal las más pequeñas alcantarillas de nuestra vida.
ríos claros de vida eterna. Gracias, Dios, por tu amor. Que Dios los bendiga todos los días.
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La resurrección de Jesucristo

I. LA IMPO TANCIA DE LA RESURRECCIÓN.

A) Si Jesús no ha resucitado de entre los muertos, entonces .

Lea 1 Corintios 15: 12-19 y enumere seis comentarios negativos sobre nuestro cristianismo:

B) Lea 1 Corintios 15: 20-22.

Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se ha convertido en , y todos los que están en

Cristo son hechos .

C) Lea las siguientes escrituras y escriba el tema central de la predicación de Pedro. (Hechos 2:24

y 32, 3:15, 4:10, 5:30, 10:40, 1 Pedro 1:21)

D) Lea las siguientes escrituras y escriba el tema central de la predicación de Pablo. (Hechos 13:30

y 34, 17:31)

II. EL TESTIMONIO DE LA RESURRECCIÓN.

A) ¿Qué compartió Jesús con los judíos en Juan 2: 18-22?

B) ¿Qué compartió Jesús con Marta en Juan 11:25?

# 8
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C) ¿Qué compartió Jesús con sus discípulos en Mateo 17: 22-23?

D) Lea Mateo 28: 5-6. ¿Quién compartió con las mujeres y qué se compartió?

E) De las siguientes escrituras, enumere a quién se apareció Jesús en Su cuerpo resucitado:

(Juan 20: 11-18, Lucas 24: 13-35, Juan 20: 25-28, Juan 21: 5-7, 1 Corintios 15: 1-8)
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III. LA NATURALEZA DEL CUERPO RESUCITADO DE CRISTO.

A) ¿Cómo describió Jesús su cuerpo resucitado? (Lucas 24: 36-43)

B) ¿Se podría tocar el cuerpo resucitado de Jesús? (Juan 20:27)

C) ¿Puede morir de nuevo el cuerpo resucitado de Cristo? (Romanos 6: 9-10)

IV. ¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA RESURRECCIÓN?

A) ¿Qué fue declarado Jesús por la resurrección? (Romanos 1: 4)

B) ¿Por qué Cristo fue entregado y resucitado? (Romanos 4:25)

La pena por el pecado fue pagada en su totalidad por la sangre de Jesucristo sobre la cruz. Este sacrificio

era aceptable ante Dios el Padre, y Jesús resucitó para que los que creen en

Jesucristo, como su Señor y Salvador personal, sería justificado por la fe, teniendo así paz.

con Dios.

C) ¿Dónde se sienta Jesús ahora y qué está haciendo? (Romanos 8:34)

D) ¿Cuántas cosas está Cristo arriba? (Efesios 1: 19-22)

E) ¿Qué nos sucederá a causa de Jesús? (2 Corintios 4:14)

F) ¿Cuál es la seguridad que se da a todos los hombres? (Hechos 17:31)

V. LA ASCENSIÓN Y EXALTACIÓN DE JESUCRISTO.

A) ¿Cómo subió Jesús al cielo? (Hechos 1: 9-11)

B) ¿Qué ha hecho Dios por Jesús? (Filipenses 2: 9)

C) Lea Hebreos 4:14.

¿A quién tenemos?

¿Qué ha hecho Jesús?

Qué vamos a hacer?



3/4/2021 Discipulado

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/45

22

D). Lee 1 Timoteo 3:16.

¿Quién se manifestó en la carne? ¿Quién lo justificó?

¿Quién lo vio? ¿Entre quién fue predicado?

¿Cómo fue recibido?
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E) ¿Qué ha hecho Jesucristo con todos los poderes de los principados? (Colosenses 2:15)

F) Mediante la exaltación de Cristo, ¿qué da Él? (Hechos 5:31)

G) Cuando Cristo ascendió a lo alto, dio regalos a los hombres.

Lea Efesios 4: 8-12 y enumere estos regalos:

H) ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer por nosotros en Juan 14: 2?

La obra redentora de Dios a través de Jesucristo se ha completado. Ahora que las palabras de
El apóstol Pablo consuele vuestros corazones: "Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles
ni principados ni potestades, ni lo por venir, ni luz, ni profundidad, ni ninguna otra creación
cosa, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro "
(Romanos 8: 38-39).
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MANNA FO HOY

El Espíritu Santo pt.1
¿Es el Espíritu Santo un poder que deseamos alcanzar, una fuerza que buscamos usar, o Alguien que emana

¿Dios en toda plenitud a través de la vida de un creyente? ¿Deberíamos referirnos al Espíritu Santo como un "eso", o es el
Espíritu Santo de carácter personal? Para encontrar estas respuestas y más, exploremos la Palabra de Dios.
por la realidad y verdad del Espíritu Santo.

I. ¿QUÉ ES EL ESPÍRITU SANTO?

A) Lea Juan 15:26 y Juan 16: 7-8, 13-14

¿Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él, Ella o Él?

B) ¿Cuántas veces Jesús se refirió al Espíritu Santo como la respuesta anterior (A) en Juan 16: 1-8 y

13-15?

C) ¿Qué simbolizó Jesús al Espíritu Santo como en Juan 3: 5-8?

D) ¿Cómo fue descrito el Espíritu Santo cuando vino sobre los creyentes en Hechos 2: 3?

E) ¿Cómo se les dio el Espíritu Santo a los discípulos en Juan 20:22?

El Espíritu Santo está simbolizado como un viento que no se puede ver, pero la presencia del Espíritu es

se sintió como el poder del viento sobre la vida de un creyente. La palabra griega para espíritu es "pneuma".

Esta palabra es neutra (ni masculina ni femenina) en referencia, pero Jesús usó el masculino

pronombre "Él" para referirse al Espíritu Santo. Jesús colocó el género masculino sobre el Santo

Espíritu para revelar la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto despliega la tercera

persona de la Deidad.

II. LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

¿Tiene el Espíritu Santo los mismos atributos divinos que Dios el Padre y Dios el Hijo?

A) El Espíritu Santo es (Hebreos 9:14).

B) Lea el Salmo 139: 7-10. ¿Está el Espíritu Santo presente en todas partes?

C) Según Lucas 1:35, el Espíritu Santo es poder del .

D) ¿Es el Espíritu Santo omnisciente? (1 Corintios 2: 10-11, Juan 14:26, Juan 16: 12-13)

Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu son eternos, todos presentes, todopoderosos y todos

conocimiento.

E) Según Job 33: 4 y Salmo 104: 30, el Espíritu Santo es .

# 9
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F) La profecía de la Palabra hablada por los hombres vino de Dios cuando fueron movidos por el

(2 Pedro 1:21).

G) ¿Qué hará el Espíritu Santo según Romanos 8:11?

H) Lea Isaías 6: 8-10, como habló el Señor Jehová en el Antiguo Testamento.

Ahora lea Hechos 28: 25-27. ¿Quién dice Pablo que habló este pasaje en Isaías?

—Jehová y el Espíritu Santo son uno.

I) ¿Está el Espíritu Santo acoplado con el Padre y el Hijo en las siguientes escrituras?

(1 Corintios 12: 4-6, Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14)

J) Lea Hechos 5: 3-4.

Leemos en este pasaje que le mintieron al Espíritu Santo, y Pedro dijo que Ananais no le mintió.

hombres pero para .

III. EL ESPÍRITU SANTO EN JESUCRISTO

A) En Mateo 1:20 y Lucas 1:35, vemos que Jesús fue por el Espíritu.

B) En Mateo 4: 1, leemos que Jesús fue por el Espíritu.

C) En Hechos 10:38, aprendemos que Dios Jesús con el Espíritu Santo.

D) En Romanos 8:11, dice el Espíritu Jesús de entre los muertos.

E) En Hechos 1: 8, Jesús dijo que recibiremos cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros.

IV. EL ESPÍRITU SANTO Y LAS ESCRITURAS

A) ¿Quién escribió las Escrituras, según 2 Pedro 1: 19-21?

B) ¿Quién habla a las iglesias en Apocalipsis 2-3?

C) Lea 1 Corintios 2: 12-13. ¿Qué hace el Espíritu Santo?

V. LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO

A) ¿Quién conoce las cosas de Dios? (1 Corintios 2: 10-11)

¿Tiene voluntad el Espíritu Santo? (1 Corintios 2:11)

¿Tiene mente el Espíritu Santo? (Romanos 8:27)

¿Puede la mente humana tener paz con Dios sin el Espíritu Santo? (Romanos 8: 6)

Hemos aprendido que el conocimiento, la voluntad y la mente se atribuyen al Espíritu Santo.

B) ¿Qué se le atribuye al Espíritu Santo en Romanos 15:30?

Página 30

S SCUELA  DE  D ISCIPLESHIP

C) ¿Qué emoción personal se le atribuye al Espíritu Santo en Efesios 4:30?

Todos los rasgos anteriores atribuidos al Espíritu Santo revelan la persona del Espíritu Santo. Él no es

un "eso" o una "fuerza", sino una persona.

VI. NOMBRES DEL ESPÍRITU SANTO

Enumere los nombres del Espíritu Santo de las siguientes escrituras. Note por favor
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que cada nombre es representativo de Su carácter.
A) Lucas 11:13, Romanos 1: 4

B) 1 Corintios 3:16

C) Romanos 8: 9

D) Juan 14:16, 16: 7

E) Hebreos 10:29

F) Mateo 3: 11-12, Isaías 4: 4

Es el fuego del Espíritu Santo de Dios que quema continuamente el pecado dentro de nuestras vidas y

crea una luz poderosa para un mundo oscurecido.

G) Juan 14:17, 15:26, 16:13, 1 Juan 5: 6

H) Romanos 8: 2

I) Isaías 11: 2 (Enumere 3 cosas)

J) En Lucas 24:49, Jesús dijo que enviaría la Promesa del Padre para investirlos con

.

¿Cómo se llama el Espíritu Santo en Efesios 1:13?

K) 1 Pedro 4:14

En 2 Corintios 3:18, dice que ¿estamos siendo transformados a la imagen de quién?

¿Y quién nos está cambiando?

El Espíritu Santo es un Dios personal que se ocupa de nuestras vidas día a día. Regocíjate en el Señor siempre,
de nuevo os digo que nos regocijéis por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no nos dejó solos, sino que nos dio
la imagen exacta de Dios para vivir dentro de nosotros para siempre.
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El Espíritu Santo pt. 2

En nuestra última lección, aprendimos que el Espíritu Santo no es un "eso" o una "fuerza", sino más bien una
consolador que reside en la vida de un creyente. Él, el Espíritu Santo, es la tercera persona del
Divinidad o Trinidad. Tiene personalidad y está sometido al Padre y al Hijo, pero
es la Deidad. Sigamos creciendo en nuestro conocimiento, comprensión y relación con el
persona y obra del Espíritu Santo de Dios.

III. LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO.

A) Lea el Salmo 33: 6 (la palabra aliento significa Espíritu).

¿Qué hizo el Espíritu de Su boca?

# 10
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¿Qué dijo Job en Job 33: 4?
¿Estuvo el Espíritu de Dios involucrado en la creación de la Tierra? (Génesis 1: 1-3)

B) Lea Juan 16: 8-11.

El Espíritu Santo debe convencer al mundo de y .

Enumere las razones de esta reprobación:

C) ¿Qué es el Espíritu Santo, según Hechos 5:32?

En Juan 15: 26-27, dice que el Espíritu Santo testificará de , y también soportaremos

.

D) El Espíritu busca (1 Corintios 2:10).

E) ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Apocalipsis 2: 7?

F) ¿Dónde está el Espíritu Santo, según Gálatas 4: 6?

G) ¿Qué hace el Espíritu Santo para nosotros, según Romanos 8:26?

H) Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y traerá todas las cosas a su

.

I) Juan 16: 12-14 dice que el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad y te dirá

.

¿A quién glorificará el Espíritu Santo?

H) ¿Quiénes son los hijos de Dios en Romanos 8:14?
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I) Lea Hechos 13: 2, Hechos 16: 6-7 y Hechos 20:28.

Enumere tres cosas que hizo el Espíritu Santo en cada uno de esos pasajes:

J) ¿Cómo se llama al Espíritu Santo en Juan 14: 16-17?

Nuestro maravilloso Señor Jesucristo no permitirá que nos quedemos solos mientras Él está con el Padre.

Él nos ha dado el "Ayudante", uno que está llamado a tu lado.

IV. EL ESPÍRITU SANTO Y EL CREYENTE

A) ¿Cómo ve una persona el Reino de Dios, según Juan 3: 3?

¿Cuáles son los dos nacimientos de los que se habla en Juan 3: 6?

¿Qué hace el Espíritu Santo por el creyente en Tito 3: 4-7?

B) El Espíritu Santo el creyente, según Efesios 1: 13-14 y 4:30.

(Esto se refiere a propiedad y semejanza).

C) Cuando una persona se convierte en creyente en Jesucristo, se convierte en un lugar de vivienda

del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19).

Hechos 2: 4 dice que los creyentes fueron con el Espíritu Santo.
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Efesios 5:18 dice que debemos ser con el Espíritu.

Como creyentes, el Espíritu de Dios mora en nosotros, y debemos sentirnos llenos de deuda mientras buscamos

Dios a través de la oración y Su Palabra.

Lea Hechos 6: 3 y 5, 9:17 y 11:24 para observar a los hombres llenos del Espíritu Santo.

D) Por favor lea Romanos 8: 12-14.

¿Cómo haces morir las obras del cuerpo?

¿Quiénes son los hijos de Dios?

En Gálatas 5:25, se nos dice que y en el espiritu .

E) Por favor lea Gálatas 5: 16-26.

1. ¿Cómo no satisfaces los deseos de la carne?

2. Enumere las obras de la carne:

3. ¿Qué les sucede a quienes practican tales cosas?
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4. Enumere el fruto del Espíritu:

Si está practicando las cosas de la carne, entonces el fruto del Espíritu de Dios no aparecerá.

Hoy es el día de la salvación, así que arrepiéntete y ven a la cruz de Jesucristo.

Lea 1 Juan 1: 5-10 y 2: 1-2.

F) Lea Efesios 4: 25-31. El versículo 30 dice que podemos El espíritu santo.

Enumere cuatro cosas en los versículos 25-29 que contristarían al Espíritu Santo:

G) ¿Qué le hizo Ananías al Espíritu Santo en Hechos 5: 3?

¿Qué no se perdona a los hombres según Mateo 12: 31-32?

El Espíritu Santo llama a todo hombre y mujer al arrepentimiento y al perdón de los pecados a través de

la cruz de Jesucristo. Si este llamado a la salvación es rechazado hasta el punto de la muerte, entonces

se ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya no hay oportunidad

por el perdón de los pecados. Este individuo no heredaría el reino de Dios, pero es

destinado al infierno y al castigo eterno.

Hemos nacido, regenerado, renovado, sellado, habitado, guiado y llenado con el poder de un
vida resucitada por el Espíritu Santo de Dios. Este gi que cambia la vida ha llegado a través del eterno
amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos para que su vida, matrimonio y familia se llenen
con el fruto del Espíritu de Dios.
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El bautismo con el espiritu santo
En este estudio particular del Espíritu Santo, debemos darnos cuenta de que hay varios

entendimientos y enseñanzas en cuanto al "cuándo", "de qué manera" y "cómo" el empoderamiento
del Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente. No es nuestro deseo luchar contra teologías o
terminologías, sino más bien para enseñar las evidencias bíblicas de un llenado o bautismo con el Santo
Espíritu. La evidencia del Espíritu Santo y Su empoderamiento es de suma importancia.
RA Torrey escribe: “El bautismo con el Espíritu no tiene como objetivo primordial hacer que los creyentes
felices o santos, sino para hacerlos útiles. En cada pasaje de la Biblia en el que los resultados de la
Se mencionan el bautismo con el Espíritu Santo, están relacionados con el testimonio y el servicio ”.

I. LA TRIPLE OBRA DEL ESPÍRITU SANTO

A) Lea Juan 14:17 y Hechos 1: 8.

Observe al Espíritu Santo haciendo tres cosas:

1. El habitará usted.

2. Será usted.

3. El vendrá usted.

¿Y en qué nos convertiremos?

B) Hay tres preposiciones que se usan para la obra del Espíritu Santo.

Está el "con", en el que el Espíritu Santo está con el mundo entero y lo reprendió del pecado,

justicia y juicio (Juan 16: 7). Luego está la experiencia "in", donde el Santo

El Espíritu entra en la persona que abre su corazón a Jesucristo a través del

arrepentimiento del pecado (Romanos 10: 9-10, 8: 9, 1 Corintios 6:19). La tercera experiencia es el "sobre"

y esto lo examinaremos a través de las escrituras. El "sobre" —o "epi" en el idioma griego—

representa un empoderamiento de la vida del creyente para el servicio y testimonio cristiano. Primero, vamos

observen el bautismo con el Espíritu Santo.

II. EL P OMISO DEL BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO

A) ¿Qué hará Jesús por el creyente, como se evidencia en Mateo 3:11?

# 11
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B) ¿Qué se dice de Jesús en Marcos 1: 8?

C) ¿Qué comparte Jesús en Hechos 1: 5?
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D) Según 1 Corintios 12:13, estamos por el Espíritu Santo.

La obra regeneradora del Espíritu Santo tiene lugar cuando uno invita a Cristo a su vida.

(Tito 3: 4-7), pero la manifestación y evidencia del poder dentro del creyente puede resultar en el

momento de la salvación o en un momento posterior. Observemos ahora la "experiencia previa".

III. LA "EXPERIENCIA UPON"

En Hechos 1: 8, Jesús compartió acerca de un poder "dynamis" que viene "sobre" el creyente por

testimonio. Caminemos a través de la Palabra y observemos la evidencia.

A) En Lucas 24:49, Jesús dijo que enviaría el del padre usted.

¿Y cuál es el resultado de esto?

B) Lea Hechos 2: 1-4.

En el versículo 3, dice que el Espíritu Santo se sentó cada uno de ellos.

¿Y cuál fue el resultado en el versículo 4?

Lea todo el capítulo 2 de Hechos y observe el poder que se encuentra dentro del ministerio de Pedro al

El espíritu santo. En los versículos 38 y 39, se nos dice que el don del Espíritu Santo es ¿para quién?

C) Por favor lea Hechos 8: 4-25.

¿Qué hizo la gente en el versículo 12?

¿Qué vinieron a hacer Pedro y Juan?

En el versículo 16, dice: “Porque aún él [el Espíritu Santo] había caído ninguno de ellos."

D) Lea Hechos 9: 17-22.

Vemos que Pablo vino a Cristo, y el primero fue con el Espíritu Santo.

En los versículos 20-22 observamos los resultados de esa acción.

E) Lea Hechos 10: 1-48.

En el versículo 44, “el Espíritu Santo todos los que oyeron la Palabra ". El gi del Santo

¿Sobre quién se derramó el espíritu?

¿Qué sucedió en el versículo 46?

En Hechos 11, Pedro volvió a contar lo que sucedió en el capítulo 10 a los hermanos en Jerusalén. Por favor lee

versículos 15-18. Pedro dijo que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Luego, en el versículo 16, Pedro recordó

lo que dijo Jesús: “Juan a la verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Santo

Espíritu." ¿Qué les concedió Dios a los gentiles?
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F) Por favor lea Hechos 19: 1-6.

¿Sabía la gente de Éfeso acerca del Espíritu Santo?

¿Qué bautismo recibieron y en quién creyeron?

Cuando Pablo les impuso las manos, ¿qué pasó?

Hemos observado que el empoderamiento del Espíritu Santo no ocurre en un patrón específico

o secuencia. A veces, el empoderamiento tiene lugar en el momento de la salvación, durante o

después de que haya ocurrido el bautismo en agua, o en un momento posterior. La evidencia del "sobre" o "epi"

La experiencia se demostró con un poder de testimonio y servicio, y estuvo acompañada de muchos

veces hablando en lenguas, pero no todo el tiempo. La pregunta que nos hacemos en este punto es "cómo"

¿Sabe uno que ha recibido el poder de lo alto, el bautismo con el Santo

¿Espíritu, la experiencia “epi” o la llenura del Espíritu Santo?

IV. LA EVIDENCIA DE EMPODERAMIENTO POR PARTE DEL ESPÍRITU SANTO

Vaya a 1 Corintios 12 y lea todo el capítulo. En los versículos 7-11 se enumeran nueve gi s

del Espíritu Santo (aprenderemos acerca de los dones en la próxima lección).

A) Uno de los gi s enumerados son las lenguas, que encontramos evidente en nuestro estudio a través de Hechos.

Muchos dicen que la evidencia de la morada del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu

es el gi de lenguas. Creemos que el gi de lenguas es una de las evidencias del

empoderamiento del Espíritu Santo, pero no el texto de prueba.

¿Qué hace el Espíritu Santo según el versículo 11?

Lea los versículos 28-30 y observe que se mencionan las lenguas para mostrar que no todos hablan con

lenguas.

B) Paul, en el capítulo 12, comparte acerca de los gi y el orden de la unidad y función del cuerpo.

En el versículo 31, Pablo comparte con nosotros un que los mejores regalos.

Por favor lea 1 Corintios 13. ¿De qué está hablando este capítulo?

La evidencia sólida del empoderamiento del Espíritu Santo se encuentra en el amor.

El amor manifestado de Dios a través del Espíritu Santo dentro del creyente.
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C) Lea Mateo 7: 22-23.

¿Qué hicieron muchas personas en el nombre del Señor?

¿Por qué se les pidió que se fueran?

Los Gi s pueden manifestarse, pero sin una vida de amor y obediencia a Dios, no son nada.

D) ¿Cómo se recibe el empoderamiento del Espíritu Santo? (Lucas 11: 9-13)

¿Qué ocurrirá? (Juan 7: 38-39)

Lea también Efesios 3: 20-21. ¿Qué podrá hacer Jesús por nosotros?

El poder que obra en nosotros es a través del Espíritu Santo. El amor es la efusión y el poder de
Dios por nosotros y los demás. Que Su amor esté en tu testimonio y servicio a Dios todos los días de tu vida.
vida. Dios te bendiga.
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Los Gi s del Espíritu Santo

I. ¿SON LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO PARA HOY?

Muchos comentaristas de la Biblia creen que el don del Espíritu Santo se detuvo al final del
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edad apostólica. Mediante nuestra observación de las Escrituras, sabemos que el mismo adversario,

que es el diablo, todavía está causando tribulación en el mundo como lo estaba en los días del

apóstoles. También sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, entonces, ¿por qué

¿Quitó Dios estos dones del cuerpo de Cristo? Muchos maestros han usado 1 Corintios 13:10,

que dice “pero cuando venga lo perfecto”, hablando de la Biblia completa. En

sus mentes, como tenemos la Biblia, no necesitamos los regalos. Es nuestra posición que 1

Corintios 13:10 en realidad está hablando del regreso de Jesucristo, quien establecerá el

Reino del Milenio. Será entonces cuando el diablo sea expulsado de este mundo, y Jesús

reina en toda justicia y paz. De hecho, el argumento de que los dones espirituales ya no existen

bastante débil, porque la Biblia nos da instrucciones sobre los dones en 1 Corintios 12, 13 y

14, Romanos 12 y Efesios 4. Por otro lado, los dones del Espíritu se han usado en tales

modales emocionales y abusivos que muchos se han vuelto temerosos y confusos sobre el

funcionamiento de los gi s. Esperamos agregar un equilibrio bíblico a este tema con claridad

comprensión de cada don del Espíritu Santo.

II. ENTENDIENDO LOS DONES PARA HOY

A) Jesús dijo en Lucas 24:49 que enviaría el y la gente

será dotado con el .

B) ¿A qué se refería Jesús? (Hechos 2: 1-4)

C) ¿Qué señales seguirán los que creen? (Marcos 16: 17-18)

D) Lea 1 Corintios 1: 4-9.

Paul compartió que lo haríamos (versículo 7).

La palabra "gi" es "carisma", y Pablo usa esta palabra de dos maneras: una es el gi de Dios.

gracias espirituales sobre el pecador, y la segunda son las dotes espirituales para el ministerio

del evangelio de Jesucristo, como se analiza en 1 Corintios 12-14.
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E) Pablo no quería que fuéramos sobre en 1 Corintios 12: 1.

El griego original usa el término “espirituales” o “cosas del Espíritu”, no la palabra gi s.

F) En 1 Corintios 12: 4, hay:

En el versículo 5:

En el versículo 6:

G) ¿Para qué es la manifestación del Espíritu en el versículo 7?

III. LAS DIVERSIDADES DE LOS DONES

La iglesia se compone de muchos miembros, cada uno con diferentes dones.

Enumere los siete gi s mencionados en Romanos 12: 4-8:

Por favor lea 1 Corintios 12: 7-11. Hay nueve dones del Espíritu enumerados en este pasaje.
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Por favor enumerelos:

¿Quién obra todas estas cosas, según el versículo 11?

¿Es nuestra voluntad o la suya con respecto a la distribución de estos dones entre el cuerpo de Cristo?

(También es importante darse cuenta de que muchos de los gi se manifiestan en combinación o en múltiples

combinación.) Observemos ejemplos de cada uno de estos gi s en funcionamiento de acuerdo con el

escrituras.

A) Una palabra de conocimiento se encuentra en Mateo 16: 16-17.

¿Qué declaró Pedro y quién le reveló este conocimiento?

B) Una palabra de sabiduría se encuentra en Hechos 6: 8-10.

¿Qué fueron los hombres incapaces de resistir de Stephen?

C) El don de la fe en este pasaje no está hablando de fe salvadora, sino más bien de lo sobrenatural.

fe dada por Dios.

Veamos Hechos 3: 1-10. ¿De quién es el nombre que usó Pedro en el versículo 6, y a quién

¿felicitar?

¿Puedes nombrar otros dos regalos que estaban en funcionamiento dentro de este pasaje?
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D) En lo anterior se puede incluir un ejemplo de los dones de curación y la realización de milagros.

paso.

Otro ejemplo de la obra de milagros se encuentra en Hechos 13: 8-12. que paso con

¿Elymas?

E) El don de la profecía se comparte en detalle en 1 Corintios 14: 1-4.

Cuando uno profetiza, habla

(versículo 3).

Es de gran importancia que la iglesia entienda que la profecía es Dios hablándole al hombre.

a través del hombre para cumplir lo anterior. ¿Cuál es el orden y el propósito del don de la profecía?

según 1 Corintios 14:31?

¿Cuántas profecías deben darse a la vez y a quién están sujetas de acuerdo con

1 Corintios 14: 28-32?

El juicio de la profecía se establece por la palabra de Dios, y no por la opinión personal.

F) El discernimiento de espíritus no es un sentimiento emocional, sino una revelación sobrenatural.

¿Qué descubrió Pablo en Hechos 16: 16-18 dentro de cierta esclava?

¿En nombre de quién expulsó Pablo el espíritu?



3/4/2021 Discipulado

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 34/45

36

G) El don de lenguas se encuentra en todo el libro de los Hechos, ya que la gente acudía a la salvación.

conocimiento de Jesucristo y fueron bautizados por el Espíritu Santo.

Si un cristiano no habla en lenguas, no significa que no sea salvo, o que él o ella

ella no tiene el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu

distribuye el gi s individualmente como Él quiere, y esto incluye el gi de lenguas. Instrucciones

En cuanto al gi de lenguas se encuentran en 1 Corintios 14: 1-40. Caminemos a través de estos

instrucciones verso por verso. También incluiremos la interpretación de lenguas por el bien de

conveniencia y comprensión.

1. En 1 Corintios 14: 2, leemos que ¿a quién le habla el hombre en lenguas?

¿Entiende la gente?

2. ¿Quiénes son edificados por lenguas según el versículo 4?

¿Quién edifica la iglesia?
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3. Según el versículo 5, ¿todos hablan en lenguas?

Según los versículos 5-19, ¿por qué el que habla en profecías es mayor que el que habla con

lenguas, a menos que haya un intérprete?

4. En el versículo 19, Pablo revela la importancia del entendimiento traído por la profecía,

en lugar de la excitación emocional provocada por las lenguas. ¿Que dijo?

5. En el versículo 27, se nos dan instrucciones sobre el orden de las lenguas que se usan en la iglesia.

¿Qué es este orden?

¿Y si nadie interpreta, según el versículo 28?

En el versículo 13, dice:

La interpretación de lenguas glorificará a Dios. Es el Espritu de glorificar a Dios a travs del

vehículo del hombre.

6. La gente no necesita gritar ni perder el control cuando habla en lenguas.

¿Qué dice el versículo 33?

7. ¿Cuál es la exhortación final de Pablo en los versículos 38 y 39?

8. Las lenguas también se usan en la oración según 1 Corintios 14: 14-15 y Romanos 8: 26-27.

IV. LA DIFERENCIA DE MINISTERIOS
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A) Enumere cinco dones ministeriales de acuerdo con Efesios 4:11:

B) Los nombres de los doce apóstoles son (Mateo 10: 1-4):
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¿Cómo califica uno para ser apóstol? (Hechos 1: 21-22)

¿Fue Pablo un apóstol? (Romanos 11:13 y 1 Corintios 9: 1-2)

C) ¿Quiénes eran profetas en Hechos 15:32 y qué hicieron?

¿Quién se mostró profeta en Hechos 11: 27-29, y qué hizo?

D) ¿Quién fue llamado evangelista en Hechos 21: 8?

(La palabra evangelista significa "predicar el evangelio").

E) Los pastores y maestros deben seguir el consejo de Pedro en 1 Pedro 5: 2-4, que dice:

El propósito de estos ministerios se encuentra en Efesios 4: 12-15. Por favor lee.

Hay varios regalos disponibles para cada miembro del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo.
los divide como quiere. Recuerde, los regalos no tienen sentido a menos que 1 Corintios 13 esté siendo
cumplido dentro de nuestra vida cristiana. Que podamos seguir amándonos unos a otros.
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La vida del creyente

I. OU PASADO

A) En Efesios 2: 1-3, Pablo describe nuestro pasado diciendo que éramos en transgresiones

y pecados.

B) ¿Quién controla el curso de este mundo?

(El término "rumbo" describe una veleta impulsada por el viento. En cualquier dirección

Satanás sopla, el mundo lo sigue.)

C) Nuestra conversación en tiempos pasados   cumplió el y deseos del

y .

D) Por favor lea 1 Corintios 6: 9-11.

Pablo dice: "Y estos eran algunos de ustedes". Enumere lo que solíamos ser muchos de nosotros y cuál es el

resultado de ese estilo de vida?

("Ni homosexuales, ni sodomitas" habla de prostitutas y homosexuales).

E) Por favor lea Efesios 4: 17-19.

Enumere seis atributos negativos del caminar de otros gentiles:

Si verdaderamente examinamos nuestros corazones como lo hace Dios, reconocemos que las obras muertas anteriores fueron

dentro de nosotros, ya sea en acción o en el corazón. Antes de que entremos en nuestro caminar actual con Dios,

Te hago esta pregunta vital: ¿Han dejado de funcionar las obras muertas de tu carne? Si

no, entonces arrepiéntete ante Dios en este mismo momento y permite que el amor de Cristo a través del Espíritu

de Dios para cambiarte, día a día.

# 13
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II. NUESTRO PASEO ACTUAL

A) Lea 1 Corintios 6:11 y enumere tres cosas que describen nuestra posición actual

a través de Jesús por el Espíritu de Dios.

B) Como nuestro Padre ha hecho Su obra a través de Su Hijo para liberarnos de la esclavitud del pecado y

muerte, reconozcamos nuestra responsabilidad como creyentes de comenzar a vivir una vida obediente.

Por favor lea Efesios 4: 21-32 mientras examinamos nuestro caminar juntos en Cristo. De acuerdo a

versículos 21-24, ¿qué debo poner? ¿Qué debo ponerme?

C) Según el versículo 25, ¿qué debo desechar?

¿Que debo hacer?

D) Según los versículos 26 y 27, ¿cómo le doy lugar al diablo?

(¿Está enojado con su cónyuge, familia, amigos o compañeros de trabajo?

amargura dentro de ti? Hay que ocuparse de esta ira y amargura. Por favor lee Mateo

6: 14-15, 18: 21-22 y Colosenses 3:13.)

E) En el versículo 28 de Efesios 4, dice que "no debemos robar más", sino que debemos hacer

dos cosas. ¿Qué son? y

F) Según el versículo 29 y Efesios 5: 4, ¿qué no debemos hacer?

Ahora enumere, de ambas escrituras, ¿cómo debería ser nuestra comunicación?

G) Mientras hemos estudiado estos pasajes, espero que haya notado que primero debe haber un

o de las viejas costumbres y vestirse de una nueva manera, que es la de Jesucristo.

Lea Efesios 4: 30-32. ¿Ha puesto las cosas en el versículo 31 y ha puesto las cosas en

versículo 32? ¿Sí o no?
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III. OU CISE EXE DIARIO

A) Por favor lea Romanos 12: 1.

“Os suplico, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a

cual es

. " Día a día, debemos presentar nuestra vida a la voluntad de Dios.

B) En segundo lugar, debemos motivar nuestra vida a través de Su palabra.

¿Qué dice en el Salmo 1: 2?

Al hacer esto, ¿en qué se convierte la Palabra en mi vida? Lea el Salmo 119, versículos 105 y 130.

C) Debemos ejercitar la alabanza y la oración. ¡Estos dos son tan inseparables como la gracia y la paz!

Según Efesios 5: 19-20, ¿qué debemos hacer?

Lea 1 Timoteo 2: 1-4 y expanda su vida de oración.

D) Esté atento en tres áreas de su vida a través de un oído atento y una mente lista.

Considere Proverbios 8:34.

¿De quién debes estar atento según los siguientes tres pasajes?

Lucas 12:37

Efesios 6:18

1 Pedro 5: 8 (Recuerde Santiago 4: 7)

IV. NUESTRA ESPERANZA FUTURA

A) ¿Cuánto tiempo se realizará un buen trabajo en tu vida? (Filipenses 1: 6)

B) ¿Cuál es nuestra esperanza? (Tito 1: 2)

C) ¿Qué está haciendo Jesús y qué hará por nosotros? (Juan 14: 1-3)

D) Por favor, lea Apocalipsis 21: 1-7 y reflexione sobre la belleza, el amor y la paz que aguarda el

hijos de Dios.
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La Doctrina de la Oración, parte 1

I. LA IMPORTANCIA DE LA ORACIÓN
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La oración es un factor clave en nuestra relación con Dios. Es tan importante para nosotros espiritualmente como
un soplo de aire fresco es físicamente. La verdadera oración consiste en alabanza con adoración, súplica con

petición, perdón con restauración e intercesión con acción de gracias.

A) ¿Cuál es el resultado de descuidar la oración? (1 Samuel 12:23)

B) ¿Cuál es el mandamiento para el cristiano sobre la oración? (Colosenses 4: 2, 1 Tesalonicenses 5:17)

C) Como resultado de una vida sin oración, ¿qué le sucedió al pueblo de Dios en Isaías 64: 7 y

Daniel 9:13?

II. ORACIÓN SIN RESPUESTA

De los siguientes pasajes de las Escrituras, enumere las razones de las oraciones sin respuesta:

Salmos 66:18

Proverbios 1:24, 25, 28

Proverbios 21:13

Proverbios 28: 9

III. NUESTRA ACTITUD EN LA ORACIÓN

Enumere las actitudes correctas que se encuentran en la oración:

Lucas 18: 13-14

Salmo 32: 6

Salmo 34: 15-17

Salmo 37: 4

Proverbios 15: 8 y 29

Salmo 145: 19

(La palabra "temor" significa tener reverencia hacia Dios)
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IV. MI POSICIÓN EN CRISTO A TRAVÉS DE LA ORACIÓN

Enumere los diferentes aspectos de su posición en Cristo:

1 Juan 5: 13-15

1 Juan 3:22

Juan 15: 7

Salmo 37: 5

V. ¿A QUIÉN ORA DIOS?

Éxodo 22: 22-23

Salmo 9:12

Salmo 10:17

Salmo 69:33
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Salmo 102: 17

Isaías 19:20

Santiago 1: 5

Santiago 5:13

VI. ¿A QUIÉN DEBEMOS ORAR?

Hechos 12: 5

Mateo 6: 9, Lucas 11:13, Juan 16:23

¿A quién podemos recurrir también? (1 Corintios 1: 2, Romanos 10: 12-13 - compare con el versículo 9)

VII. ¿PARA QUIÉN ORAMOS?

1 Crónicas 4:10, Salmo 106: 4-5

Santiago 5:16, Romanos 1: 9

Mateo 9:38, Efesios 6: 18-20

Lucas 6:28, Mateo 5:44

Santiago 5:14

1 timoteo 2: 2

Salmo 122: 6-7

Nunca más diremos "¡No sé por qué orar!"
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VIII. ¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR?

A) A continuación se muestran algunos ejemplos:

Daniel 6:10

Salmo 55: 16-17

¿Con qué frecuencia oraron en un día?

B) El ejemplo de Jesús:

San Marcos 1:35

Lucas 6:12

C) Las siguientes escrituras hacen referencia a orar antes de cada ¿qué?

(Mateo 14:19, Hechos 27:35, 1 Timoteo 4: 4-5)

D) Hay un día específico en el que debemos orar a Dios.

Que dia es hoy (Salmo 50:15, 86: 7)

E) ¿Con qué frecuencia debemos orar?

Lucas 18: 1

Efesios 6:18

1 Tesalonicenses 5:17
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Con esto concluye la Parte 1 de "La doctrina de la oración". Esperamos y rezamos para que estas enseñanzas
¡Anímate y dale la victoria sobre el enemigo a través de la oración!
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La Doctrina de la Oración parte 2

I. ¿DÓNDE DEBEMOS ORAR?

Jesús reprendió a los fariseos por sus oraciones en público, ya que deseaban la alabanza del hombre.

Entonces Jesús compartió el lugar apropiado de oración.

A) ¿Dónde está nuestro lugar de oración? (Mateo 6: 6)

B) ¿A dónde fue Jesús? (Mateo 14:23)

C) Enumere los siguientes lugares de oración que se encuentran en las Escrituras:

San Marcos 1:35

Hechos 16:25

1 timoteo 2: 8

La verdadera oración es hablar con Dios y no con los hombres. Hay un lugar para el publico

reconocimiento de nuestro sentido de dependencia de Dios, pero debemos tener cuidado de no

Presentar un espectáculo público para la glorificación de uno mismo.

II. ¿PARA QUÉ REZAREMOS?

El deseo supremo de todo cristiano debe ser que Dios sea verdaderamente honrado y reverenciado, y

que Dios sea glorificado al conceder nuestras peticiones.

A) ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6: 9?

B) Jesús también compartió en Juan 17: 1 y 12: 27-28 acerca de por qué orar.

# 15
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C) Enumere qué pedir de las siguientes escrituras para orar:
Mateo 6: 9

Apocalipsis 22:20

El reino nunca vendrá a menos que el Rey venga primero.

Mateo 6:10

Mateo 9:38

Colosenses 4: 3, Efesios 6: 19-20

III. BENDICIONES ESPIRITUALES A TRAVÉS DE LA ORACIÓN

Enumere su bendición de la oración que se encuentra en los siguientes pasajes de las Escrituras:

Lucas 18:13, Salmo 25:11, 51: 1

Salmo 51:10

Salmo 119: 10, 117
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Mateo 6:13, Marcos 14:38

Salmo 86:11, 119: 33, 143: 10

Lucas 11: 1

IV. COMO ORAR

A) Cuando buscamos a Dios en oración, debemos buscarlo con

(Deuteronomio 4:29).

B) Cuando invocamos al Señor, debemos invocarlo en (Salmo 145: 18).

C) Hay un solo individuo por el cual podemos llegar a Dios a través de la oración.

¿Quién es? (Juan 14: 13-14, 15:16)

D) ¿Cómo debemos orar? (Hechos 12: 5, Romanos 12:12, Colosenses 4: 2, Lucas 18: 1)

La oración verdadera y ferviente no se dará por vencida porque no se escuche la primera vez. Dios a menudo prueba

nuestra fe y seriedad.

E) Deberíamos orar con (Colosenses 4: 2).

F) Debemos orar en el (Efesios 6:18, Judas 20).

Debemos someter todo deseo al Espíritu Santo y buscar su guía en la oración.

V. OBSTÁCULOS A LA ORACIÓN

Enumere las razones por las que se obstaculiza la oración:

Santiago 4: 3

Santiago 1: 5-7

San Marcos 11: 25-26

Isaías 59: 1-2

Pedro 3: 6-7

VI. LOS RESULTADOS DE LA ORACIÓN

Juan 14: 13-14

1 Juan 3:22

1 Juan 5: 14-15
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Esperamos que estos estudios sobre "La Doctrina de la Oración parte 2" creen una visión más profunda y rica.
vida de oración dentro de ti. Por favor sea consistente en la oración, porque la Escritura comparte con nosotros que el
La oración ferviente y real del justo es de mucho.
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Satanás el adversario
La Biblia revela un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo espiritual tiene un gran efecto

sobre el mundo físico. Existe la verdad y la bondad de Dios, y la realidad del mal y
rebelión a través de fuerzas espirituales de maldad en los cielos inferiores. El principal adversario es
conocido como Satanás o el diablo. Observémoslo escrituralmente.

I. LOS NOMBRES DE SATANÁS

Enumere los nombres de Satanás de las siguientes escrituras:

1 Pedro 5: 8

2 Corintios 4: 4

Juan 8:44

Efesios 2: 2

Juan 14:30

Lucas 10:18

Génesis 3: 4

Apocalipsis 20: 2

Mateo 13:19

¿Crees que estos nombres revelan su carácter?

II. LA EXISTENCIA DE SATANÁS

A) Lea Mateo 13:19 y 39.

¿Quién arrebata la palabra del reino? ¿Puede el diablo sembrar?

¿Qué sembró el diablo en el corazón de Judas Iscariote en Juan 13: 2?

¿Qué sembró Satanás en el corazón de Ananías en Hechos 5: 3?

B) ¿Cómo describe 1 Pedro 5: 8 al diablo?

¿Qué busca el diablo?

C) ¿A qué debe enfrentarse el cristiano en Efesios 6: 11-12?

III. EL ORIGEN DEL PECADO

La existencia de Satanás se revela claramente, pero su origen es algo oscuro. Muchas Biblia

los eruditos sienten que Ezequiel 28: 12-19 e Isaías 14: 12-14 muestran su origen. Por favor, dirígete a Ezequiel

28: 12-19 y responda las siguientes preguntas:

A) ¿Cuál era la ubicación de la persona en el versículo 13?

B) El versículo 14 dice que él era el ungido. .

# 16
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C) Era perfecto hasta se encontró en él.

D) De los versículos 16-18, enumere cuatro malos atributos o acciones que se encuentran en este individuo:

E) ¿Cuál es el final de este individuo?

F) ¿Quién cayó del cielo? (Isaías 14: 12-14)

¿Por qué cayó del cielo? (Enumere 5 razones)

G) ¿Qué le sucede a Lucifer en Isaías 14:15?

H) ¿Qué dice Jesús acerca de Satanás en Lucas 10:18?

¿Cayeron otros ángeles con Satanás? (Mateo 25:41)

IV. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE SATANÁS?

A) En Judas 8-9, el arcángel Miguel luchó con Satanás.

¿Cómo trató Micheal a su enemigo en la batalla?

B) ¿De qué es Satanás el príncipe y sobre quién en Efesios 2: 2?

C) Satanás es referido como el de este mundo en Juan 12:31, 14:30 y 16:11.

Satanás es muy respetado por los ángeles en el cielo, y Jesús reconoce el dominio de Satanás sobre

humanidad.

V. LA PERSONALIDAD DE SATANÁS

A) En Juan 8:44, Satanás se describe como un y un .

¿Se puede encontrar alguna verdad en él?

B) En 1 Juan 3: 8, el diablo desde el principio.

C) ¿Quién vino a Jesús en Mateo 4: 3?

D) ¿Qué puede parecer Satanás? (2 Corintios 11:14)
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VI. EL PODER DE SATANÁS

A) ¿Está el poder de Satanás en el ámbito de la carne y la sangre? (Efesios 6: 11-12)

¿Dónde está?

B) Todo el mundo inconverso está bajo el poder de (Hechos 26:18).

C) ¿A quién sigue el mundo en 1 Juan 5:19?

D) ¿Qué poder tenía el diablo en Hebreos 2:14?

E) El poder de Satanás se describe como en Colosenses 1:13.

VII. LA DERROTA DE SATANÁS

A) ¿Cómo fue derrotado Satanás por Jesucristo en el desierto? (Mateo 4: 1-11)

B) ¿Qué dice Juan 16:11 sobre Satanás?

C) ¿Qué dice Juan 12:31 sobre Satanás?

D) ¿A quién destruyó Jesús en Hebreos 2:14?

E) ¿Cuál es el destino de Satanás en Mateo 25:41?

¿Y en Apocalipsis 20:10?

VIII. LA ACTITUD CRISTIANA HACIA SATANÁS

A) ¿Qué dice 1 Pedro 5: 8-9 acerca de nuestra actitud hacia Satanás?

B) ¿Qué debemos hacer para que el diablo se escape de nosotros? (Santiago 4: 7)

C) Enumere el equipo de batalla cristiano de Efesios 6: 10-20:

Jesucristo ha aplastado la cabeza de Satanás con la cruz, revelando nuestro destino a través de
Su resurrección. Que el poder de Su poder te dé la victoria diaria sobre las artimañas del diablo.


