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LECCION #1                                                                                                                                                                            
Texto: Juan 5:39                                                                                                                    
Titulo: (LA BIBLIA)                                                                                                                                              
Tema: La importancia de conocer las Sagradas Escrituras                                                         
Introducción: Las Sagradas Escrituras, La Palabra de Dios, La ley de Dios, La Biblia, son 
términos que se usan para indicar la relación mas sublime que Dios quiere tener con el hombre, 
y por medio de ellas muestra la excelencia de Dios y sus atributos; también le muestra la 
condición del hombre y su esperanza en El.  Por eso veremos la importancia de conocer las 
Sagradas Escrituras.         
______________________________________________________________________ 

1.   Es importante porque crecemos espiritualmente 
a. El crecimiento en el conocimiento de las Escrituras es de suma importancia 

para el cristiano, pero es recomendable:  
i. Desearla. (1 P. 2:2) Pedro dice: “Desead como recién nacidos la leche 

espiritual (La Palabra de Dios) no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación. 

ii. Amarla y Meditarla. (Sal. 119:97) David decía: “!OH cuanto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación.”  Ver (Sal. 1:2).  Si amamos la Palabra 
de Dios vamos a meditar en ella con reverencia y temor.  

iii. Escudriñarla. Escudriñar es indagar, averiguar mas el texto leído                   
(Jn. 5:39) da la importancia de escudriñarla, “porque en ella se encuentra 
la vida eterna y dan testimonio de Jesús.  En (Hch. 17:11) “Y estos eran 
mas nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra 
con toda solicitud, escudriñando la Escrituras para ver si estas cosas eran 
así.”  Si escudriñamos las Escrituras, seremos mas firmes en cuanto al 
conocimiento de Dios y su Palabra y no tan fácil nos engañaran.                                                                               

2.     Es importante porque nos hace aptos para enseñar 
a. La enseñanza es muy importante para todo cristiano, y todos podemos 

ensenar pero para ello necesitamos saber lo que ensenamos.  
i. (2 Tim. 3:16, 17) “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.” 

ii. (2 Tim. 2:2) “Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” 

iii. Jesús mando a discipular y a ensenar a todas las naciones. (Mt. 28:19, 20) 
iv. Apolos era un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, había sido 

instruido en el camino del Señor, y siendo de Espíritu fervoroso, hablaba y 
ensenaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente 
conocía el bautismo de Juan.    (Hch. 18:24, 25) 
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LECCION #2                                                                                                                                                                            
Texto: Juan 5:39                                                                                                                    
Titulo: (LA BIBLIA)                                                                                                                                              
Tema: La importancia de conocer las Sagradas Escrituras (2da. Parte)                                                         
Introducción: Las Sagradas Escrituras, La Palabra de Dios, La ley de Dios, La Biblia, son 
términos que se usan para indicar la relación mas sublime que Dios quiere tener con el hombre, 
y por medio de ellas muestra la excelencia de Dios y sus atributos; también le muestra la 
condición del hombre y su esperanza en El.  Por eso veremos la importancia de conocer las 
Sagradas Escrituras.         
____________________________________________________________________________ 

1. Es importante porque nos prepara para defender nuestra fe 
a. En griego “apologética” quiere decir defensa verbal, un discurso de aquello que uno 

ha hecho o de la verdad que cree, en este caso nuestra fe.  
i. (1 P. 3:15) Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 

siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 
Pero ¿Cómo podemos responder al que nos pregunte el porque creemos 
en nuestros principios bíblicos, sino conocemos las sagradas escrituras?  
Por eso es importante escudriñarlas. 

ii. Debemos defender nuestra fe.  Porque hay muchas sectas heréticas que 
(ensenan herejías, cosas fuera de la Palabra del Señor) falsos maestros, 
engañadores, etc. (2 Tim. 2:15-18).  (Leerlo) 

b. Defenderemos la fe si ya no somos niños, cuando hayamos alcanzado madurez.  
i. (He. 5:13, 14) “Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es niño: pero el alimento solido es para los que 
han alcanzado madurez…….”   

ii. (Ef. 4:14) “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error”. 

iii. (Mt. 28:19, 20) Jesús mando a discipular y a enseñar a todas las naciones. 
2. ¿Cómo conocer mas las sagradas escrituras?  

a. Leyendo diariamente las Sagradas Escrituras. (Ap. 1:3) 
b. Escudriñándolas (Jn.5:39; Hch.17:11) 
c. Meditando diariamente (Jos. 1:8) 
d. Poniéndola por obra (Mt. 7:24-27; Lc. 11:28). 

Conclusión: Hablar de este tema es muy importante, pero el tiempo es muy limitado para dar 
mayor explicación, pero lo que hemos estudiado esta tarde nos debe de motivar a conocer mas 
de las Sagradas Escrituras; y para el amigo es necesario que venga a Cristo; pues así 
conocerá mas de El, quien le ofrece salvación y vida eterna. 
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LECCION #3                                                                                                                                                                            
Texto: Mateo 22:29                                                                                                                    
Titulo: (LA BIBLIA)                                                                                                                                              
Tema: ¿Qué nos puede pasar si no nos familiarizamos con las Escrituras?                                                         
Introducción: Si no nos familiarizamos con las Escrituras, nos vamos a equivocar o nos vamos 
a perder. Por esta razón es necesario escudriñar las Escrituras según (Jn. 5:39).         
____________________________________________________________________________ 

1. ¿De donde vinieron las Escrituras? 
a. Según la Biblia la Escrituras provienen de Dios, y fue dada con el propósito de 

ayudar al ser humano. (2 Tim. 3:16) “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para ensenar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”. 

b. (2 P. 1:21) “Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 

2. ¿Por qué debemos guardar las Escrituras en nuestros corazones?                                             
Para no pecar contra Dios, para no ofender a Dios y para hacer los recto delante de sus 
ojos. Slmo. 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra Ti”  

3. ¿Porque razón el hombre natural No puede entender la Palabra de 
Dios? 

a. Para poder entender la Palabra de Dios el hombre debe tener un encuentro 
primero con Dios, rendir su corazón, y permitir que transforme su vida, a partir de 
ese momento el puede entender la Palabra de Dios porque tiene la ayuda del 
Espíritu Santo.  

b. (1 Cor. 2:14) “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para el son locura, y no las puede entender, porque sa han de 
discernir Espiritualmente. “ 

 

Conclusión: Según lo que hemos estudiado en esta enseñanza se nos muestra que las 
Escrituras no es un libro cualquiera, si no que viene del corazón de Dios, las cuales fueron 
reveladas a sus santos hombres en la tierra, con el fin de enseñar a los seres humanos que se 
puede vivir en esta tierra una vida agradable a Dios. (Mt. 24:35) 
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LECCION #4                                                                                                                                                                            
Texto: Santiago 1:22                                                                                                                    
Titulo: (LA BIBLIA)                                                                                                                                              
Tema: ¿En que manera podemos engañarnos en el estudio de la Palabra?                                                         
Introducción: Muchas personas tienen la Biblia y la estudian; pero no ponen en practica las 
enseñanzas que en ellas hay, interpretándolas equivocadamente o defendiendo sus propios 
intereses y doctrinas.  Otros la estudian para buscar conflictos entre denominaciones.               
(Rom. 16:17) “17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y 
tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.         
____________________________________________________________________________ 

1. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia más que cualquier otro libro? 
a. Porque es verdad.  La Biblia dice que la verdad es la única que puede hacernos 

libres.  Esto quiere decir que todo aquel que vive en el pecado es un esclavo del 
pecado, por lo tanto necesita ser liberado. 

b.  Porque el único libro que contiene esta liberación es la Palabra de Dios, según nos 
dice. (Jn. 8:32) “32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”  Y            
(1Tes. 2:13) “13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de 
que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no 
como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual 
actúa en vosotros los creyentes.”. 

2. ¿Si quiere la aprobación de Dios ¿Qué debe hacer?                                              
a. Procurar que todo el trabajo para Dios este aprobado, que todo lo que hacemos de 

hecho o de palabra sea para la honra de Dios. 
b. Buscar siempre que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado.  De esta 

manera nuestro trabajo tendrá el sello de Dios. 
c. (2 Tim. 2:15) “15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”  
3. ¿Por cuánto tiempo existirá la Palabra de Dios? 

a. Para siempre.  La Biblia dice en (Lc. 21:33) “33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán.” 

b. La Palabra de Dios es Eterna.  (Mt. 5:18) “18 Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se 
haya cumplido.”  

c. Todo lo material tiene su fin, por esta razón debemos atesorar esta Palabra en nuestro 
corazón. (Is. 40:8) “8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios 
nuestro permanece para siempre.”                                                                                   
Conclusion: Debemos proponernos en nuestro corazón ser hacedores de la Palabra y 
no tan solo oidores olvidadizos, para no engañarnos a nosotros mismos, ya que la Biblia 
nos dice en (Gal. 6:7) 7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 
hombre sembrare, eso también segará. 
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LECCION #5                                                                                                                                                                            
Texto: Hebreos 1:1-4                                                                                                                    
Titulo: (DIOS)                                                                                                                                              
Tema: Dios siempre ha hablado al hombre                                                                    
Introducción: En esta enseñanza veremos como Dios ha hablado al hombre de muchas 
maneras, señales, etc. Y en la actualidad nos ha hablado por medio de su hijo Jesucristo…….                                                                                                     
____________________________________________________________________________ 

1. Dios le ha hablado al hombre muchas veces 
a. Le hablo a Adán para que gozara de su creación (Gn. 1:27-31) 
b. Le hablo a Adán por reprensión por el pecado (Gn. 3:8-16) 
c. Le hablo a Caín por la muerte de Abel (Gn. 4:9-15) 

2. Dios le ha hablado al hombre de muchas maneras                                              
a. A través del diluvio (Gn. 6:17) 
b. A través de la destrucción de Sodoma y Gomorra (Gn. 19:17-26) 
c. A través de fuego (1 R.18:36-41) 
d. A través de Jonás a los de Nínive y a Jonás mismo le hablo 6 veces audiblemente 

(Jonás 1:1; 3:1; 4:4, 10, 11) 
3. Hoy nos habla a través de su hijo 

a. Jesús dijo: “28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar.” (Mt. 11:28)  

b. Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame”.  (Lc. 9:23)  

c. Jesús dijo: “El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24) 

i. Jesús ha venido para darnos vida (Jn. 10:10) 
ii. Jesús ha venido para libertarnos. (Jn. 8:32; Lc. 4:18) 
iii. Jesús ha venido para buscar al hombre que se había perdido (Lc.19:10) 
iv. Jesús es el heredero de todo etc. (Heb. 3:4) amen. 
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LECCION #6                                                                                                                                                                            
Texto: Amos 5:4-6                                                                                                                    
Titulo: (DIOS)                                                                                                                                              
Tema: Un llamado a buscar a Dios                                                                                    
Introducción: El llamado era para Israel porque se había alejado de Dios.  Pero hoy el llamado 
es para nosotros, si de alguna manera nos hemos ido alejando, y de igual manera a todo aquel 
que no conoce de Cristo. Veamos a continuación por que,  como y cuando debe buscarlo, y las 
promesas que hay al buscarlo.                                                                                                     
____________________________________________________________________________ 

1. ¿Por qué el hombre debe buscar a Dios? 
a. Porque es el hombre creado por Dios (Gn. 1:26, 27) 
b. Porque el hombre es un ser caído en el pecado (Gn. 3) 
c. Porque el hombre por el pecado esta destituido de la gloria de Dios (Rom. 3:23) 

• El pecado lo separa de Dios (Is. 59:2) “Pero vuestras iniquidades han hecho 
división entre……………..” 

• El pecado solamente a través de Cristo tiene solución (1 Jn.1:9; 1 Tim. 2:5) 
2. ¿Cómo debe de buscar a Dios el hombre?                                              

a. Con humildad, arrepentimiento, y conocimiento – Ejemplo: “El hijo prodigo” (Lc. 15) “ 
“Y volviendo en si dijo………….” 

b. Debe buscarlo con fe 
i. (Jn. 14:1, 2) “ 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 

mí.” 
ii. Es creer en Dios,  en Jesús, en sus promesas, etc. 
iii. (Heb. 11:6) “6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios” 

c. Debe buscarlo hoy que hay tiempo 
i. (Is. 55:6) “Buscad a Jehová mientras…….” 
ii.  El ladrón aprovecho la oportunidad (Lc. 23:42) 
iii. (Pr. 8:17) “17 Yo amo a los que me aman,  

    Y me hallan los que temprano me buscan.” 
3. Promesas de Dios por buscarle 

a. Ofrece vida 
i. A Israel le ofrece vida “Buscadme y viviréis”  
ii. Hoy al hombre le ofrece vida, al que lo busca a través de Cristo (Jn. 5:24)  
iii. A través de Jesús promete:  

• Libertar al hombre (Jn. 8:31, 32) 
• No ser condenado (Rom. 8:1)  

CONCLUSION: Conociendo que cuando buscamos a Dios lo vamos a encontrar, la solución es 
entonces buscarlo; es tiempo de buscarlo hoy que todavía hay tiempo. 
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LECCION # 7                                                                                                                                                                            
Texto: Santiago 4:8b                                                                                                                                     
Titulo: (DIOS)                                                                                                                                              
Tema:  “Acerquémonos a Dios”                                                                                                          
Introducción: Al hablar de acercarnos a Dios, es porque de alguna manera estamos lejos, o nos vamos 
alejando poco a poco, y al alejarnos corremos peligro.  Pero si estamos cerca de El, estaremos seguros: 
Por supuesto, todos necesitamos tener un acercamiento con Dios.                                                                                                     
____________________________________________________________________________ 

1. ¿Por qué el creyente debe acercarse a Dios? 
a. Porque el creyente por su descuido se aleja lentamente: “Cuando ya no le interesa leer la 

Palabra de Dios, cuando ya no le interesa orar ni congregarse, cuando los afanes y las 
cosas materiales lo apartan de Dios (Mt. 13:7, 22) 

b. Porque ha olvidado y no agradece que en un tiempo estaba lejos. “13 Pero ahora en Cristo 
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo.” (Ef. 2:13) 

c. Porque si nos acercamos a El, El se acercara a nosotros: 
• Dios dijo: “Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán 

tenidos en poco. (1 S. 2:30b) 
• El Salmista dijo: “Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán;  

    Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta”. 28 Pero en cuanto a mí, el acercarme a 
Dios es el bien; He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, Para contar todas tus 
obras. (Sal. 73:27, 28) 

• 7 Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las 
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos? (Mal. 3:7) 

2. ¿Por qué el hombre sin Cristo debe acercarse a Dios?                                              
a. Porque por el pecado esta separado de Dios: 

i. (Gn. 3:8) 8 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire 
del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios 
entre los árboles del huerto. 

ii. (Is. 59:2) “2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y 
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para 
no oír.” 

iii. (Rom. 3:23) “Por cuantos todos pecaron……..” 
b. Porque hoy tiene una gran oportunidad 

i. Porque Cristo ya pago por sus pecados. (Is. 53:5) 
ii. Porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombre (1 Ti. 2:5)  

3. Ejemplos de hombres que estaban lejos y vinieron a Jesús 
a. El hijo prodigo (Lc. 15:13; 20-22)  
b. El endemoniado Gadareno (Mr. 5:6) 

CONCLUSION: Como creyentes a veces nos descuidamos pero debemos velar por nosotros 
mismos (Lc. 21:36)  Y para los amigos Dios tiene misericordia y si se acerca a El, El se acercara y 
perdonara su pecado; pero tiene que ser a través de Jesucristo.   
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LECCION # 8                                                                                                                                                                            
Texto: Isaías 55:6                                                                                                                                     
Titulo: (DIOS)                                                                                                                                              
Tema:  ¿Hasta cuando el hombre debe buscar a Dios?                                                                                                          
Introducción: Buscar quiere decir: Inquirir, poner diligencia para encontrar algo.   A veces 
somos hábiles para buscar trabajo, novia, un mejor vivir, hasta hay personas especialistas para 
buscar tesoros, pero hoy aprenderemos como buscar a Dios.                                                                                                    
____________________________________________________________________________ 

1. La obligación (de buscar a Dios) 
a. (1 Cr. 28:9) David instruye a Salomón a reconocer a Dios, y servirle con un corazón 

perfecto. 
b. (Amos 5:4) Jehová dice:  Buscadme y viviréis. 
c. (2 Cr. 7:14) Si se humillare mi Pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro……... 

2. Ventajas para los que buscan a Jehová                                              
a. Cuando el pueblo se convierte a Dios y le busca, le halla. (2 Cr. 15:4) 
b. El salmista dice: “Busque a Jehová y el me libro de todos mis temores……..               

(Sal.  34:4, 10) 
c.  Por las noches busque en mi lecho al que ama mi alma…. (Cnt. 3:1)  
d. Pero sin fe es imposible agradar a Dios……… (Heb. 11:6) 

i. El centurión busco a Jesús por sanidad de su criado y Jesús lo sano.            
(Mt. 8:5) 

ii. La mujer con flujo de sangre busco sanidad en Jesús y fue sana.                         
(Lc. 8:43) 

iii. Zaqueo busco la forma de ver a Jesús y Jesús lo salvo. (Lc.19:2-10) 
3. Consecuencias por no buscar a Dios 

a. Jehová enviara hambre a la tierra; no de pan, ni sed de agua, sino de oir Palabra 
de Dios, mas no la hallaran. (Am. 8:11) 

b. Jehová destruirá a los que se apartan, y que no le buscaron, ni le consultaron                  
(Sof. 1:6) 

c. El rey Asa ordeno muerte a los que no buscasen a Jehová así grandes o 
pequeños, hombre o mujer. (2 Cr. 15:12, 13) 

CONCLUSION: Como creyentes sabemos que es una obligación de buscar a Dios, por 
que es la forma mas segura de poder crecer en todas las áreas, poder ser salvos y librados 
del castigo eterno, y si le buscamos hoy mismo mientras puede ser hallado lo hallaremos. 
Amigo,  este es el día oportuno para que lo busques ¡Hoy que puede ser hallado, mañana 
será demasiado tarde! 
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LECCION # 9                                                                                                                                                                            
Texto: Juan 3:3-5                                                                                                                                     
Titulo: (IGLESIA)                                                                                                                                              
Tema:  Las condiciones primordiales para pertenecer a la iglesia                                                                                                          
Introducción: Una iglesia regenerada es aquella que ha nacido de nuevo según lo enseño  
Jesús en el pasaje antes mencionado. Para ser miembro de la iglesia regenerada hay algunas 
condiciones que debemos cumplir, ya que será la iglesia que viajara al cielo por esa razón el 
Señor la llama su novia porque es alguien especial para El. (Ap. 19:7-9)                                                                                                    
____________________________________________________________________________ 

1. Se debe tener fe 
a. Se debe tener fe en El. “6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan”. (Heb. 11:6) 

b. Y en los meritos de su sangre que limpia todo pecado y que es la única que puede 
restaurar al pecador de su condición pecaminosa. (Jer. 2:22 Ef.1:7, 10) 

2. Se debe tener un verdadero arrepentimiento                                              
a. Este consiste en la confesión de los pecados a Dios y en el firme propósito de 

abandonarlos. 
b. (ARREPENTIENTO= Es cambiar de camino o dirección), la persona arrepentida 

debe dar evidencias de lo que ha ocurrido en su vida, y así será parte de la iglesia 
regenerada. “38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo.”  (Hch. 2:38) y (1 Jn. 1:10)  Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  

3. Debe haber una confesión publica de su fe en Jesús 
a. Las persona arrepentidas deben mostrarlo públicamente, no hay porque tener 

temor.  
b. Da testimonio delante de Dios, de los hombres y de los ángeles. “38 Porque el que 

se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, 
el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de 
su Padre con los santos ángeles.” (Mr.8:38)  “16 Porque no me averg:uenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego. (Rom. 1:16;Rom. 10:9, 10)9 que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación 

CONCLUSION: Estos tres pasos mencionados son los que cada ser humano debe cumplir para 
formar parte de la iglesia que viajara con Jesús a la eternidad, todo aquel que desee formar parte de 
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ella debe hacer lo que Jesús le dijo a Nicodemo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” 

LECCION # 10                                                                                                                                                                            
Texto: Mateo 18:10-14                                                                                                                                     
Titulo: (IGLESIA)                                                                                                                                              
Tema:  El compromiso de la iglesia para con los perdidos”                                                                                                        
Introducción: En este pasaje se nos muestra el tierno cuidado que Dios tiene para con la 
humanidad, El no quiere que nadie se pierda y es la razón por la que los predicadores de Dios 
deben esforzarse para llevar el mensaje de salvación aun a aquellos lugares mas aislados y 
remotos.  Jesús cuando anduvo en la tierra se esforzó por recorrer ciudades y aldeas 
predicando el mensaje del reino. (2 P. 3:9; Mt.9:35)                                                                                                    
____________________________________________________________________________ 

1. Aquí se nos habla en general acerca de la humanidad caída 
a. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparto de su camino 
b.  Jesús hace un recorrido desde los cielos hasta este mundo para buscar aquellas 

ovejas descarriadas, atraviesa montañas, desiertos, mares, adversidades, y 
oposiciones con tal de encontrar a cada oveja. (Is. 53:6; 2 Cor. 8:9) 

2. Se interesa en particular por los creyentes                                              
a. Se interesa amorosamente, no solo en todo el rebaño sino también en cada 

cordero y oveja que pertenece a su grey. 
c.  Y aunque sean muchas las ovejas, fácilmente hecha de menos una sola que 

cojea o que se ha descarriado. (Miqueas 4:6; Jn. 10:27).  
3. Es la voluntad del Padre que todos se salven  

a. Aun el mas vil de los pecadores tiene perdón de Dios 
b. El no quiere condenar a nadie mucho menos enviarlo al infierno, este no fue 

creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles.  
c. Pero Dios ama tanto al hombre que lo único que desea es salvarlo. (1 Ti. 1:15; 

Mt. 25:41)                                                                                                                                          

CONCLUSION: Es la voluntad de Dios de que el hombre escape de las garras de 
Satanás, ya que el lo único que desea es devorarnos, nos odia tanto que desea llevarnos 
juntamente con el a la condenación eterna, y claro que el tiene odio, pues el hombre fue 
creado a imagen y semejanza de Dios, por eso nos aborrece tanto, pero hoy puedes 
refugiarte en el abrigo de nuestro Dios y tener la protección de sus manos. (Sal. 91:1 “1 El 
que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente.;    28 y yo les doy 
vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jn. 
10:28) 
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LECCION # 11                                                                                                                                                                            
Texto: Efesios 4:3-6                                                                                                                                     
Titulo: (IGLESIA)                                                                                                                                              
Tema:  “Siete Razones para mantener la unidad en la iglesia”                                                                                                        
Introducción: Que los cristianos seamos unidos es de suma importancia, pero hay razones suficientes 
por las cuales debemos mantener esa unidad y eso es lo que veremos hoy. 
____________________________________________________________________________ 

1. Porque somos un mismo cuerpo 
a. La Biblia dice que la iglesia forma un cuerpo (1 Cor. 12:12-27) 

i. Un cuerpo tiene diversos miembros, y cada uno tiene su función y aunque su función es 
diferente, todos están unidos al mismo cuerpo. 

ii. De la misma manera cada cristiano es diferente en carácter, estatura, color, ideas etc. 
Pero si somos del cuerpo de la iglesia debemos ser unidos. (1 Cor. 1:10) 

2. Somos de un mismo Espíritu (el Espíritu Santo)                                                      
a. Somos sellados por el mismo Espíritu. (Ef. 1:13) 
b. Entendemos por el mismo Espíritu. (1 Co. 2:14)  
c. Recibimos poder para testificar por el mismo Espíritu. (Hch. 1:8) 

3. Tenemos una misma esperanza                                              
a. Confianza es: Esperanza que se tiene de recibir una cosa 

i. Esperanza de salvación, de vida eterna, de ser levantados en el arrebatamiento, de 
resurrección, etc.   

ii. Esta esperanza debe ser firme, segura, y viva. (1 P. 1:3)  
4. Tenemos un mismo Señor  

a. Señor significa un nuevo amo, a quien debemos servir, debemos obedecer, debemos respetar, 
etc. (Jn. 13:13; Fil. 2:11) 

5. Tenemos una misma fe 
a. La fe es la que (Heb. 11:1) explica 
b. La fe del cristiano debe fundarse en Cristo Jesús. (Heb. 12:2) 
c. La fe debe ser el medio de vida “Mas el justo por la fe vivirá”  (Hab. 2:4; Ro. 1:17; Ga. 3:11)   

6. Tenemos un mismo bautismo 
a. Como Jesús fue bautizado (Mt. 3:14, 15; 20:22) 
b. El bautismo que Jesús estableció en (Mt. 28:19) 
c. El bautismo esta bien definido en (Ro. 6:4-10) y significa sepultura del hombre viejo. 
d. El bautismo es por inmersión de en agua  

7. Tenemos un mismo Dios y Padre de todos  
a. Un Dios creador de todas las cosas (Gn. 1:1)  
b. Un Dios de amor y misericordia (Jn. 3:16) 
c. Un Dios que no hace acepción de personas (Hch. 10:34) 
d. Un Dios Santo, fiel, y justo, etc.  
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CONCLUSION: Lo contrario de la unidad es la división, la cual solo puede ser provocada por el 
enemigo, pero Dios quiere que seamos uno, por que Dios es uno. (Jn. 17:20-23)  

LECCION # 12                                                                                                                                                                            
Texto: Colosenses 1:17-20                                                                                                                                     
Titulo: (IGLESIA)                                                                                                                                              
Tema:  “De que depende la estabilidad de la iglesia”                                                                                                        
Introducción: Cuando se habla de iglesia, nos estamos refiriendo  a todos aquellos que han 
hecho un arrepentimiento y han recibido a Jesús como su salvador; son los que componen el 
cuerpo de la iglesia y la cabeza es Cristo.  Pero veamos porque es estable la iglesia, aunque la 
han querido destruir.   
____________________________________________________________________________ 

1. La estabilidad de la iglesia no depende: 
a. De las leyes humanas (Is. 10:1, 2) 1 !!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben 

tiranía,  2 para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi 
pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!  

b. Porque las leyes humanas las ponen y luego las quitan:  Leyes contra el aborto, contra 
pena de muerte, que apoyan al homosexualismo, la inmoralidad, etc. 

c. Del dinero. (Hageo 2:8) Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 
d. Del poder político: Ver los imperios: Babilonico, Medos y Persas.  Griego, Romano, 

Germano. Hoy los mas conocidos son EE.UU, Rusia, China, Etc.           
e. De las circunstancias (Mt. 24)  Guerras, terremotos, hambres, pestilencias.  Estas solo 

son señales antes de la venida del Señor Jesús. 
2. La estabilidad de la iglesia depende de:  

a. Dios, porque La ama.  
i. (Jn. 3:16) Porque de tal manera amo Dios al mundo………. 
ii. (Rom. 5:8) Mas Dios muestra su amor para con nosotros……... 
iii. (1 Jn. 3:1) Mirad cual amor nos ha dado el Padre…………. 
iv. (Jer. 31:3b) Con amor eterno te he amado………………. 

b. Jesucristo, porque la compro con su sangre 
i. Porque El es la cabeza y nosotros somos el cuerpo 
ii. Porque en El esta fundada la iglesia (Mt. 16:18.) 
iii. Pedro lo confirma (1 P. 2:4-8) acercándoos a El (Jesús) piedra viva………….. 
iv. (Ef. 2:20) Edificados sobre el fundamento apóstoles y profetas………..  
v. (Is. 53:4-6) Ciertamente llevo El nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores.. 

c. El Espíritu Santo porque: Confianza es: Esperanza que se tiene de recibir una cosa 
i. La cuida, la consuela (Jn. 14:16)  
ii. La guía (Jn. 16:13) 
iii. La fortalece (Hch. 9:31) 
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CONCLUSION: Si ya somos parte de esta verdadera iglesia, debemos tener confianza y 
seguridad en que estamos protegidos; si todavía no es usted parte de esta iglesia, le hago un 
llamado a reflexionar y a estar firme como parte de ella, porque Jesucristo un día viene por su 
iglesia y nos iremos con El, si pertenecemos a la iglesia y si estamos bien con el Señor. 

LECCION # 13                                                                                                                                                                           
Texto: Lucas 22:31-32                                                                                                                                     
Titulo: (ORACION)                                                                                                                                              
Tema:  “El valor de la oración”                                                                                                        
Introducción: Si hay un pueblo a quien le teme mucho Satanás es el pueblo cristiano, y 
principalmente aquellos que tienen una muy buena relación con Dios a través de la oración.  No 
existe arma mas poderosa en contra de nuestro adversario como la oración.  Cuando un 
cristiano ora es un verdadero estratega militar y puede destruir cualquier fortaleza de Satanás.  
De ahí la importancia y la necesidad de orar siempre y no desmayar, la Biblia esta llena de 
ejemplos de hombres que dependieron de Dios a través de la oración.  (2 Cor. 10:4; Lc. 18:1)    
____________________________________________________________________________ 

1. Josué un hombre que dependió mucho de la oración para conquistar la tierra 
prometida, encontramos en su libro que el a través de la oración ordeno al sol y la luna que 
se detuviesen, y estos grandes astros obedecieron a la oración de un hombre.                                
(Josue 10:12-13; Hebreos 11:34) 

2. Otro hombre que mostro el poder de la oración fue Elías que hizo 
descender fuego del cielo.  Aquí nos damos cuenta que solamente a través de la oración 
nosotros podemos hacer cosas sobre naturales en este mundo.                                              
(1 Rom. 18:37-38; Is. 43:2) 

3. Daniel era un hombre de oración que oraba 3 veces al día, y Dios le revelo 
muchos misterios a través de la oración, esto nos motiva a que también nosotros para que 
actuemos de la misma manera, como este gran hombre de Dios. (Dn. 6:10; 2:27) 

4. Pedro y Juan mostraron el poder de la oración, la Biblia dice que estos dos 
hombres subían al templo a la hora de la oración, pero ahí estaba un hombre cojo pidiendo 
limosna y ellos le dijeron: “no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos……”  Y 
lo que ellos le entregaron fue la sanidad.  Esto fue hecho gracias a que eran hombres de 
oración (Hch. 3:1-6)   

CONCLUSION: Mi amado hermano te insto a que seas un cristiano de oración, es de la 
única manera que puedes ser exitoso en esta vida y obtener grandes bendiciones de parte del 
dueño de todo el universo.  No ¡se te olvide ORAR siempre! (Jer. 3:33). 
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LECCION # 14                                                                                                                                                                           
Texto: Hch. 12:1-5                                                                                                                                     
Titulo: (ORACION)                                                                                                                                              
Tema:  “El poder de la oración”                                                                                                        
Introducción: La oración es el arma secreta que Dios dejo al servicio de su iglesia, y a través 
de todos los tiempos, es el arma que la iglesia a usado para vencer las adversidades mas 
difíciles, es por eso el estimulo a orar no solo por usted mismo sino también por los hermanos 
en general, ya que con ella podemos abrir aun aquellas puertas mas difíciles. (Mateo 7:8)    
____________________________________________________________________________ 

1. HABIA UNA GUERRA sin cuartel contra los apóstoles 
a. Y habían matado a Jacobo y encarcelado a Pedro, tratando así de esa manera de 

apagar a la iglesia que apenas comenzaba.   
b. Ellos descubrieron que esa guerra no se podía ganar sino solo con a través de la 

oración. 
c. Esto nos ensena que no importa la situación en que estemos en estos momentos 

podemos encontrar fortaleza y solución para ello por medio de la oración.                                
(Hch. 5:38, 39) 

2. La iglesia CREE en el PODER de la oración 
a. La iglesia a la que pertenecía Pedro era una iglesia que se mantenía siempre en 

oración por eso pudieron estremecer aun los mismos cimientos de la cárcel. 
b. La oración conmueve el corazón de Dios y lo hace actuar en nuestro favor                          

(Lc. 18:1-8) 
3. Los MILAGROS que produce la ORACION de un pueblo 

a. La cárceles son abiertas, los enemigos son burlados, hay sanidad física, liberación de 
demonios, solución de conflictos, etc.. 

b. Y el pueblo de Dios sale airoso y victorioso (Is. 43:1-3) 

CONCLUSION: La oración del pueblo de Dios produce confusión en el enemigo, se matan 
unos a otros y el pueblo de Dios queda quieto.  Hoy te animo a que seas mas dependiente de 
la oración, y asi puedas ver resultados mejores en tu vida. (2 R. 6:11-17; 1 S. 14:20). 
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LECCION # 15                                                                                                                                                                           
Texto: Lc. 12:37; 2 Cor. 2:11                                                                                                                                     
Titulo: (ORACION)                                                                                                                                              
Tema:  “Razones por las que debemos orar”                                                                                                        
Introducción: Como siempre al cristiano constantemente la palabra de Dios le insta a velar 
(cuidar) de su vida espiritual, debe de estar alerta porque hay un enemigo que este no duerme 
y procura derrotarnos.  Veamos algunas razones por las que debemos velar.   
____________________________________________________________________________ 

1. Para que Satanás no nos robe el deseo de consagrarnos: 
a. El paso siguiente del cristiano después de creer, es la consagración. 
d. Consiste en la separación del pecado mediante una entrega constante al Señor.  

(Rom.12:1; Lc. 9:23; Ga.2:20)  
2. Para que Satanás no nos robe el deseo de servir a Dios: 

a. Debemos permanecer en oración porque solo Dios es digno que le sirvamos 
(Rom.6:22) 

b. El servicio debe ser constante y con amor (1Cor. 16:14) 
c. Debemos servir con alegría (Sal. 100:2) 
d. El servicio debe de ser espontaneo (Hch. 16:33, 34) 
e. Dios recompensa ese servicio (1 Cor. 15:58; He. 6:10) 

3. Para que Satanás no nos robe la salvación: 
a. No debemos descuidarla ni tenerla en poco (He. 2:1-4) 
b. Debemos de comprender que la salvación es por gracia es decir un regalo de Dios 

hacia la humanidad (Ef.2:8)  
c. Por tanto ocupémonos de ella todo el tiempo (Fil. 2:12; Lc. 23:39-43) 

4. Para que Satanás no nos quite el deseo de testificar:  Para testificar de lo 
que Cristo ha hecho en nuestras vidas hay que tener poder, voluntad, tiempo, pero lo que 
no debe faltar es deseo de orar, que es el anhelo, entusiasmo, veamos algunos ejemplos: 
• (Sal. 126:5, 6) 
• El Gadareno que estuvo endemoniado (Lc. 8:39) 
• La Samaritana (Jn. 4:28, 29) 
• Los cuatro leprosos (2 Reyes 7:9) 

CONCLUSION: Habiendo estudiado las razones que tenemos para orar y cuidar de nuestra 
vida cristiana, y sabiendo que hay un enemigo que mientras nosotros nos descuidamos, el esta 
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atento para ver cualquier descuido nuestro y lo aprovecha para que no nos consagremos, que 
no sintamos a Dios, que no seamos salvos y que no testifiquemos de lo que Cristo ha hecho en 
nuestras vidas.  ¡Estemos alerta! Amigo si no le sirves a Dios le servirás al enemigo y al 
pecado, ¿A quien prefieres? 

 

LECCION # 16                                                                                                                                                                           
Texto: Daniel 9:3                                                                                                                                     
Titulo: (ORACION)                                                                                                                                              
Tema:  “La oración que conquista”                                                                                                        
Introducción: Pablo dio seis  vestimentas como armadura de Dios (Ef. 6:11-17), pero el versículo 18 
recomienda que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y suplica en el Espíritu; la oración 
entonces es el arma mas poderosa para el cristiano, la que debemos usar con inteligencia, para obtener 
los resultados esperados.  El cap. 9 de Daniel hay un ejemplo de lo que puede hacer la oración en la 
vida de un hombre y en una nación.       
____________________________________________________________________________ 

1. Asumir interés personal por la gente: (Daniel 9:3) 
a. Es necesario que volvamos nuestro rostro a Dios.  Esto significa humillación, necesidad de 

Dios, para lograrlo podemos utilizar el ayuno y la oración. (Ro. 12:1)  
b. De igual manera debemos tener interés por los que queremos alcanzar. 

2. Confesar el pecado de su pueblo como si fuera suyo: (Daniel 9:5)  

       El confesar los pecados es una actitud de reconocerlos, y arrepentimiento.                                                                                     

       (Sal. 32:5; Pr. 28:13; (1 Jn. 1:9) 

3. Implorar la misericordia de Dios 
a. (Dn. 9:18)  al orar sea humilde, no culpe ni juzgue a nadie. (Lc. 18: 11), porque lo que se debe 

de anhelar, es el bien de los que no conocen a Dios. 
b. Debemos orar confiando en las misericordias de Dios y acercarnos a El (He. 4:16)  
c. Con la oración usted derriba todo lo que se oponga al conocimiento de Dios (2 Cor. 10:4, 5) y 

si el Espíritu Santo esta en nosotros, El nos ayudara (Jn. 16:8)  
4. Promover la oración perseverante para ganar la guerra en el mundo 

espiritual: 
a. (Dn. 10:13) Si oramos de la manera descrita anteriormente, demos de saber que al diablo no 

le gusta que los cristianos oren a Dios, porque así tiene tropiezos cuando hay hombres y 
mujeres como Daniel. 

 Hagamos uso de los siguientes compromisos: 
a. Compromiso diario de oración intercesora.  Significa orar por todo el pueblo de Dios, y por 

otros especialmente por ese amigo que usted quiere que se salve. 
d. Pacto de oración de tres.  La oración se puede elevar al buscar a Dios en privado, con toda la 

iglesia, en los grupos, pero en este caso nos podemos unir tres para orar fijando la forma de 
hacerlo, la hora, el día, e incluir a las personas por quienes deseamos orar. 
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b. Con esta forma de oración creceremos individualmente, como grupo y como iglesia en todas 
las áreas. 

CONCLUSION: Si queremos que nuestras oraciones sean de conquista, debemos practicar la 
oración que hacían los hombres de Dios como Daniel, Nehemías, David, y otros.  Solo armémonos de 
fe y creamos que nuestro Dios es un Dios de misericordias. 

LECCION # 17                                                                                                                                                                           
Texto: 2 Corintios 5:17                                                                                                                                     
Titulo: (VIDA CRISTIANA)                                                                                                                                              
Tema:  “Resultados de una vida restaurada”                                                                                                        
Introducción: Una persona que ha sido restaurada por el Señor da evidencias claras de su nueva vida 
como cristiano, y se esfuerza por servir cada día mejor a su Dios. 

____________________________________________________________________________ 

1. Es un cristiano constante: Esto quiere decir que es puntual en sus compromisos 
tanto espirituales como materiales (Ro. 12:12; 1 Co. 15:58). 

 

2. Es un fiel mayordomo: De los bienes que se le han confiado, no se adueña de lo que 
no es suyo (1 Co. 4:1-2; Lc. 12:42-43). 

 
 

3. Anhela vivir una vida agradable a su Dios: Por lo tanto rechaza toda oferta que 
viene de parte de Satanás el mundo y la carne (Hch. 8:18-20; 1 P. 1:15-16). 

 

4. Tiene celo por las cosas de Dios: No acepta, tolera, oh recibe cosas inmundas o 
que desagraden a Dios. (Jn. 2:13-17; 1 Jn. 2:15).   

 

5. Tiene un deseo ardiente por asistir: A las oraciones, el sabe que ahí esta el secreto 
de su poder (Sal. 88:12-13; Pr. 15:29)  

 
 

6. Tiene un deseo de compromiso: Para con los ministerios de la iglesia y un deseo 
de trabajar en equipo (He. 6:10; Hag. 2:4). 
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7. Le interesan las almas: El no quiere que las almas se pierdan se preocupa por 
ganárselas (2 P. 3:9; Mt. 9:35-38). 

CONCLUSION: Estas son las evidencias de una persona que ha nacido de nuevo, se 
compromete a vivir una vida santa y libre para su Dios, y así poder ser ejemplo a los demás, 
para que ellos también puedan buscar al Señor.   

 LECCION # 18                                                                                                                                                                           
Texto: 1 Juan 5:1-5; 10-13; 18-21                                                                                                                                     
Titulo: (VIDA CRISTIANA)                                                                                                                                              
Tema:  “La Vida con Cristo”                                                                                                        
Introducción: La victoria espiritual es posible para el creyente porque Cristo ya la alcanzo en su propia 
vida.  ¿Cómo es efectuada la unión del creyente con Cristo en la Resurrección? 

____________________________________________________________________________ 

1. La Nueva Vida del Creyente Con Cristo  
a. La nueva vida en Cristo es efectuada por la fe.  Esto quiere decir que el creyente 

acepta vivir como Cristo vivió y amar como Cristo amo.  (1 Jn.  5:1, 2). 
b. Esta fe no es simplemente el repetir las palabras de Cristo o el simular sus hechos, 

sino que es preciso que el creyente pida al Espíritu Santo que le motive y le reproduzca 
estos deseos en su propio corazón (Fil. 2:5). 

c. Esta es la operación milagrosa de la transformación de cambio en la vida del creyente por el 
Espíritu Santo. (Ga. 2:20)  

2. La Nueva Vida en Cristo  
a. Es por la fe (1 Jn. 5:4; Col. 2:15). 
b. Es nuestra por apropiarnos de las promesas de Cristo a través de su palabra. 

3. La Nueva Seguridad en Cristo  
a. La vida de resurrección no admite dudas, pues creemos y aceptamos lo que Cristo ya 

ha hecho por nosotros (1Jn. 5:10-12). 
b. La fe en lo que Cristo ha hecho. 

4. La Nueva Vigilancia de Dios Sobre el Creyente: La vigilancia tiene dos 
aspectos: La protección que Dios ejerce en nuestra defensa, y el cuidado que nosotros 
mantenemos sobre nuestros propios pasos (1 Jn. 5:18-21; Rom. 8:35). 
a. Es preciso que andemos “en Cristo” y que no en el mundo (1 Jn. 2:15, 16) 
b. El creyente no puede practicar el pecado (Rom. 6:1, 2).  
c. ¿Significa esto que el creyente nunca sucumbirá a alguna tentación? No, pero 

significa que el creyente no se deja dominar por el pecado sino que 
inmediatamente confiesa su error y pide perdón (1 Jn. 2:1-3) 

d. Dios ofrece toda ayuda y poder al creyente que de su parte se entrega a El.  
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Conclusión: El hombre más fuerte y poderoso del mundo no es aquel que tiene mucho 
dinero.  Ni aquel que tiene mucha fama, o se considere más inteligente; sino aquel que esta 
constantemente fortalecido con la presencia del Señor.  


