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Cinco Conceptos Bíblicos que 
Cada Creyente Necesita Entender 

 

 

 
 

Al igual que el nacimiento físico, el nacimiento espiritual es la 
entrada a una nueva vida.  El propósito de estas lecciones es 
explicar algunas cosas que le pasan a un creyente al convertirse, y 
en el primer período de su caminar con el Señor.  También 
estamos presentando el concepto de conocer y seguir el plan de 
Dios para nuestra estancia aquí en la tierra, que no es más que 
una pequeña parte de Su plan eterno para cada uno de nosotros. 
 

Explique la terminología según sea necesario. 
 

 
Si usted desea obtener una copia gratuita del folleto “5 Conceptos”, y otros recursos, vea nuestra 
página de internet en: http://www.disciplers.org/pdf/espanol/DTI-5-Concepts-Español-brochure.pdf 

 
 

El texto bíblico ha sido tomado de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, © Tyndale 
House Foundation, 2010. Usado con permiso de Tyndale House Publishers, Inc., Carol 

Stream, IL 60188, Estados Unidos de América. Todos los derechos reservados. 
 

Discipler Training Int’l. (DTI) es un ministerio no denominacional que provee materiales de discipulado 
con el fin de ayudar a creyentes a crecer espiritualmente, a discipular a otros, y a entrenar a 

discipuladores.  © Copyright 1997-2016 - Discipler Training Int’l., Box 61911, Reno, NV 89506 USA 

“Soy salvo, 
¿y ahora qué?” 

http://www.disciplers.org/pdf/espanol/DTI-5-Concepts-Espa%C3%B1ol-brochure.pdf
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SEMANA 1 
1. Siendo su Salvador - Jesús quiere que usted sepa que todos sus 

pecados han sido perdonados, y que ahora tiene vida eterna.  
 

Rom. 4:7-8  «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se 
les cubren los pecados.  Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado 
de su cuenta».  

Rom. 8:1  Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús; 
Rom. 8:16  Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. 
Rom. 8:31  …  Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? 
Rom. 10:13  Pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo».  
1 Juan 3:24  sabemos que él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. 
1 Juan 5:11-13  Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida está 

en su Hijo.  El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 
vida.  Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepan que tienen vida eterna.  

 

 

2.  Esta Nueva Vida – Al igual que el nacimiento físico, el nacimiento espiritual es el comienzo, o sea 
“el primer paso”, a la nueva vida espiritual.  Hay dos analogías bíblicas que pueden ilustrar la 
vida cristiana: (1) la de una planta que crece de una semilla hasta que se convierte en un árbol, y 
(2) la de un ser humano que crece de un bebé hasta que se convierte en un adulto.  Durante este 
período de tiempo es muy importante que el nuevo creyente sea discipulado ("espiritualmente 
emparentado"). 

3.  Misericordia Y Gracia 
“Misericordia” = Cuando no recibo lo malo que merezco. 
“Gracia” = Cuando recibo lo bueno que no merezco. 

 
Ilustración – una multa por manejar un vehículo a alta velocidad. 

“Suerte” - si el policía no me detiene. 
“Justicia” - si el policía me detiene y me levanta la multa. 
“Misericordia” - si el policía me detiene, pero no me levanta la multa. 
“Gracia” - si el policía me detiene, me levanta la multa, pero 

el policía paga la multa que yo debo. 
 

4.  El apóstol Pablo describe cómo yo era antes de ser salvo, y lo que Dios ha hecho por mí. 
Rom. 3:10-12  Como dicen las Escrituras: «No hay ni un solo justo, ni siquiera uno.  Nadie es 

realmente sabio, nadie busca a Dios.  Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles.  No hay 
ni uno que haga lo bueno, ni uno solo».  

Rom. 5:6-10  Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento 
preciso y murió por nosotros, pecadores. …  Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a 
Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.  Entonces, como se nos declaró 
justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad él nos salvará de la 
condenación de Dios.  Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte 
de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la 
vida de su Hijo. 
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5.  Nosotros tendemos a evaluarnos a nosotros mismos comparándonos con los demás, mientras 
que Dios nos compara a Si Mismo. 

6.  El sacrificio de Jesucristo como nuestro "Sustituto" fue el plan de Dios para nuestra salvación. 
Isaías 53:4-6  [profecía sobre la muerte de Jesús]  …  él fue traspasado por nuestras rebeliones y 

aplastado por nuestros pecados.  Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue 
azotado para que pudiéramos ser sanados.  Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas; 
hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros.  Sin embargo, el Señor puso sobre 
él los pecados de todos nosotros. 

7.  Yo he sido salvado por Su amor, no porque lo merezco. 
Efe. 1:4   Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo … 
Efe. 2:8  Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, 

sino que es el regalo de Dios, 
Tito 3:3-5  …  él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su 

misericordia.  Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida 
nueva por medio del Espíritu Santo.  

Juan 14:6  (Jesús dijo)  —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al Padre si no es 
por medio de mí. 

8.  Jesús explicó la salvación en una manera sumamente sencilla.  Juan 5:24 es un buen versículo 
para memorizar. 

(Jesús dijo)  »Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, 
tiene vida eterna; y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida.» (DHH) 

 

La vida eterna no es un objeto, sino una infinita calidad de existencia con Dios. 
 

 NOTAS / PREGUNTAS ________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
NOTA: Sugerimos que el discípulo cuidadosamente estudie la Lección 1-2 durante esta semana. 

 
  Dios Habla Hoy (DHH) ®, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1996. 

 
 

https://www.biblegateway.com/versions/Dios-Habla-Hoy-DHH-Biblia/
http://www.unitedbiblesocieties.org/
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Algunos Versículos Relacionados con el Carácter de Dios 
 

DIOS ES AMOR 
 

1 Juan 4:16  Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.  Dios es amor. … 
Romanos 5:8  Pero Dios demuestra Su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
Juan 3:16  Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo el 

que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
1 Juan 3:16  En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó Su vida por 

nosotros. … 
 

 
DIOS ES SOBERANO 

 

Job 34:14-15  Si pensara en retirarnos Su espíritu, en quitarnos Su hálito de vida, todo el 
género humano perecería, ¡la humanidad entera volvería a ser polvo! 

Proverbios 16:9   
Proverbios 21:30  De nada sirven ante el SEÑOR la sabiduría, la inteligencia y el consejo.  
Isaías 46:11  …  Lo que he dicho, haré que se cumpla; lo que he planeado, lo realizaré.  
Daniel 4:35  Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta.  Dios hace 

lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra.  No hay quien 
se oponga a Su poder ni quien Le pida cuentas de Sus actos.  

Hechos 4:24  Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano 
Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, 

 

 

 
DIOS ES JUSTO, SANTO, NO PUEDE MENTIR, NO PUEDE HACER NINGÚN MAL 

 

Deuteronomio 32:3-4  … Él es la Roca, Sus obras son perfectas, y todos Sus caminos son 
justos.  Dios es fiel; no practica la injusticia.  Él es recto y justo.  

Levítico 19:2  … Yo, el SEÑOR Su Dios, soy santo.  
Job 34:10  … ¡Es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa 

injusticias!  
Salmos 18:30  El camino de Dios es perfecto; la palabra del SEÑOR es intachable. … 
Isaías 57:15  Porque lo dice el excelso y sublime, El que vive para siempre, cuyo nombre es 

santo: «Yo habito en un lugar santo y sublime, …  
Habacuc 1:13  Son tan puros Tus ojos que no puedes ver el mal; …  
Lucas 1:49  porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.  ¡Santo es Su nombre!  
Romanos 3:25-26  Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en 

Su sangre, para así demostrar Su justicia.  … en el tiempo presente ha ofrecido a 
Jesucristo para manifestar Su justicia.  De este modo Dios es justo … 

Hebreos 6:18  … es imposible que Dios mienta, … 
 

 
DIOS ES PERFECTO 

 

Deuteronomio 32:3-4  …  Él es la Roca, Sus obras son perfectas, …  
2 Samuel 22:31  El camino de Dios es perfecto; la palabra del SEÑOR es intachable. … 
Mateo 5:48  … su Padre celestial es perfecto.  
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DIOS NUNCA CAMBIA 
 

Salmos 102:25-27  En el principio Tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de Tus manos.  
Ellos perecerán, pero Tú permaneces.  Todos ellos se desgastarán como un vestido Y como 
ropa los cambiarás, y los dejarás de lado.  Pero Tú eres siempre el mismo, y Tus años no 
tienen fin.  

Malaquías 3:6  Yo, el SEÑOR, no cambio. … 
Santiago 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre 

que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve como las 
sombras.  

 

 
DIOS ES FIEL Y CONFIABLE 

 

Deuteronomio 32:3-4  … ¡Alaben la grandeza de nuestro Dios!  …  Dios es fiel; …  
Salmos 33:18-21  Pero el SEÑOR cuida de los que le temen, de los que esperan en Su gran 

amor; Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida.  Esperamos 
confiados en el SEÑOR; Él es nuestro socorro y nuestro escudo.  En Él se regocija nuestro 
corazón, porque confiamos en Su santo nombre.  

Salmos 34:4-8  (David) Busqué al SEÑOR, y Él me respondió; me libró de todos mis temores.  
Radiantes están los que a Él acuden; jamás su rostro se cubre de vergüenza.  Este pobre 
clamó, y el SEÑOR le oyó y lo libró de todas sus angustias.  El ángel del SEÑOR acampa en 
torno a los que le temen; a su lado está para librarlos.  

Salmos 36:5  Tu amor, SEÑOR, llega hasta los cielos; Tu fidelidad alcanza las nubes.  
Salmos 86:15  Pero Tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en 

amor y verdad.  
Jeremías 29:11  Porque Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 

SEÑOR—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 
Romanos 8:28  Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes 

Lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con Su propósito. 
1 Corintios 10:13  Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. 

Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan 
aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que 
puedan resistir.  

1 Tesalonicenses 5:24  El que los llama es fiel, y así lo hará.  
2 Tesalonicenses 3:3  Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 
2 Timoteo 2:13  si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo.  
1 Pedro 4:19  Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador 

y sigan practicando el bien. 
 

 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 
 



 6 

SEMANA 2 
1.  Siendo su Señor – Jesús quiere que sepa que usted ha sido comprado, y 

ya no es dueño de su propia vida. 
 

Rom 11:33-12:1  …  Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su 
gloria.  …  Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por 
todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de 
sacrificio que a él le agrada.  Esa es la verdadera forma de adorarlo.  

Rom. 14:7-8  Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos.  Si 
vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor.  Entonces, tanto si 
vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor.  

1 Cor. 6:19-20  ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive 
en ustedes y les fue dado por Dios?  Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los 
compró a un alto precio.  Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo.  

2 Cor. 5:15  Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más 
para sí mismos.  Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. 

 

 

2.  Pertenezco a Dios porque Él me creó.  El Creador tiene autoridad absoluta sobre Su creación. 
Deut. 10:14  los cielos más altos, y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. 
Jer. 10:23  Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece; … 
 

3 Dios me compró de la esclavitud y el pecado, y ahora es mi Amo.  Él desea que yo reconozca y 
acepte Su Señorío sobre mi vida (un acuerdo consciente con lo que Él dice que es verdad).    

 

4.  El título “Señor” implica una relación entre Amo y siervo.  Él es mi Señor, por lo tanto, debo 
verme a mí mismo como Su siervo (esclavo). 

Juan 13:13  Ustedes me llaman “Maestro” y “Señor” y tienen razón, porque es lo que soy. 
Lucas 6:46  … ¿por qué siguen llamándome “¡Señor, Señor!” cuando no hacen lo que digo? 
Romanos 1:1  Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús … 
1 Cor. 7:22-23  …  si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo.  … 

 

5.  Jesús pide que yo ponga mi cabeza en Su yugo. (Ceder mi 
independencia y los derechos percibidos a Él.) 
Mateo 11:28-30  Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están 

cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.  Pónganse mi 
yugo.  Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, 
y encontrarán descanso para el alma.  Pues mi yugo es fácil de llevar y 
la carga que les doy es liviana».  

 

6.  Tomando Su yugo se ilustra en la ceremonia de la boda (un “Pacto Matrimonial”). 
El matrimonio consiste en un evento (una ceremonia), seguido de un proceso.  La ceremonia del 
matrimonio representa una renuncia a mi derecho de tomar decisiones independientemente, a favor 
de una unión (yugo) con otra persona. El proceso del matrimonio está diseñado para ser una relación 
que crece, aprendiendo a vivir y caminar en armonía con el cónyuge.  Este proceso representa la 
manera en la que un creyente aprende a vivir y caminar en armonía con el Espíritu Santo. 
Efe. 5:32 Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia.  
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7. Dios espera que esas cosas que yo valoro se las entregue a Su Señorío. 
Mateo 10:37-39  (Jesús dice)  Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser 

mío; si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío.  Si te niegas a tomar tu 
cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío.  Si te aferras a tu vida, la perderás; pero, si entregas 
tu vida por mí, la salvarás.  

Lucas 5:10-11 … Sus compañeros, Santiago y Juan,  …  dejaron todo y siguieron a Jesús.   
(Véase también Lucas 5: 27-28) 

 

8.  Dios quiere que le ofrezca mi cuerpo a Él 
Romanos 6:13,18-19 …  En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo 

cual los hundió aún más en el pecado.  Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta 
para llegar a ser santos. 

 

9.  ¿Es lógico someterme totalmente a Su autoridad?  Piense en el amor como "hacer lo mejor 
para uno”.  El carácter de Dios es amar.  Él es perfecto y no puede hacer mal.  Él no puede 
cometer errores.  Por lo tanto, a causa de Su carácter, Dios sólo puede hacer lo mejor para mí. 

 

1 Juan 4:16  … Dios es amor, … 
Job 34:10  ¡Todo el mundo sabe que Dios no peca!  El Todopoderoso no puede hacer nada malo.  
Mat. 5:48  …  tu Padre en el cielo es perfecto. 
Heb. 6:18  …  es imposible que Dios mienta,  … 
Rom. 8:32  Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no 

nos dará también todo lo demás?  (Si Dios ya me ha dado lo que era más valioso para Él, 
¿cómo podría concluir que Él me negaría lo que es de mucho menos valor?) 

 

Si Dios me ama, si sólo puede hacer lo mejor para mí, y si nunca comete errores, 
¿Cuál sería un razonamiento lógico para no tenerlo como mi Amo? 

 
 NOTAS / PREGUNTAS:________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

NOTA:  Sugerimos que el discípulo lea diariamente al menos un capítulo del libro de Juan. 
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SEMANA 3 
1.  Usted es muy especial y Dios tiene un plan maravilloso y único para su 

vida entera, y Él quiere dirigir Su plan para usted. 
 

 

Salmos 139:16  Me viste antes de que naciera.  Cada día de mi vida estaba registrado en tu 
libro.  Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.  

Prov. 3:5-6  Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento.  
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.  

Jer. 29:11  Pues yo sé los planes que tengo para ustedes —dice el Señor—.  Son planes para lo 
bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. 

Mat. 11:28-30  (Jesús dijo)  Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan 
cargas pesadas, y yo les daré descanso.  Pónganse mi yugo.  Déjenme enseñarles, porque yo 
soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma.  Pues mi yugo es 
fácil de llevar y la carga que les doy es liviana».  

Rom 8:31-32  …  Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?  
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará 
también todo lo demás?    

 
2.  La salvación - habla de un Fundamento, sobre el cual el Espíritu Santo construirá.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Su Señorío – Si permito que el Espíritu Santo utilice mis recursos como el Maestro de Obras, Él 

usará esos materiales para crearme una estructura eterna de oro, plata y piedras preciosas, la cual 
se convertirá en recompensas eternas.  Aquello que le niego a usar, resultará en una estructura de 
madera, paja y hojarasca, que sólo va a durar por el resto de mi vida aquí en la tierra, y se 
convertirá en cenizas en el tribunal de Cristo. 

Los "materiales de construcción", o sea “mis recursos”, que están disponibles para el uso del Espíritu 
Santo se dividen en tres categorías: 
1. Mi “tiempo” 
2. Mi “energía” 
3. Mis “posesiones” (tangibles e intangibles) 

N 
A 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

Tribunal de 
Cristo, para 

recibir y 
perder 

recompensas 

M 
U 
E 
R 
T 
E 
 

F 
Í 
S 
I 
C 
A 

Las recompensas 
serán basadas en lo 

que yo, por fe, 
permito que el 

Espíritu Santo haga 
a través de mi vida. 

Niño 
Adulto 

Joven 

“Muerte” 
Juan 5:24 

“Vida” 

Meta Espiritual  =  Madurar Espiritualmente, 
Dar Fruto Espiritual y 
Reproducirse Espiritualmente 

Jesús – Nuestra Roca y Fundamento 

La Ceremonia 
de Recompensas 

La Salvación 

Incrédulo 

el cielo 

Discipulado Personal 
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El Señor me ha concedido “libre albedrío”, lo cual significa que en todo momento tengo el 
privilegio de “permitirle” usar esos “recursos” que Él me ha concedido. Pero también soy libre, 
en todo momento, de negarle el uso de cualquiera o todos de esos recursos (materiales de 
construcción), usándolos yo para construir mi propia estructura temporal para esta vida aquí en la 
tierra.  El Señor no me obligará a que le permita a usar mis recursos, a pesar de que en Su 
corazón siempre desea lo mejor para mí. 

1 Cor. 3:10-15  Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en 
construcción.  Ahora otros edifican encima; pero cualquiera que edifique sobre este 
fundamento tiene que tener mucho cuidado.  Pues nadie puede poner un fundamento distinto 
del que ya tenemos, que es Jesucristo.  El que edifique sobre este fundamento podrá usar 
una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca; pero el día del juicio, 
el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho.  El fuego mostrará si la 
obra de alguien tiene algún valor.  Si la obra permanece, ese constructor recibirá una 
recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida.  El 
constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas.  

Salmo 127:1  Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de 
tiempo.  

Ecl. 3:14  También sé que todo lo que Dios hace es definitivo.  No se le puede agregar ni quitar 
nada.  … 

4.  Ilustración del Auto 
Imagine que un auto representa la vida cristiana.  El creyente está sentado en el asiento del conductor 
y Jesús en el asiento del pasajero.  Debido a que Dios permite que el creyente tome el volante, 
muchos concluyen equivocadamente que Dios va simplemente sentado a su lado, listo para ayudar en 
el momento que ellos determinen tener una necesidad.  De esta idea se origina la calcomanía para los 
parachoques, “Dios es mi Copiloto”.  A pesar de que el creyente pueda reconocer que Jesús tiene el 
“título” del auto, hay un temor de cederle el control del volante. 
El Señor no quiere estar en la vida cristiana como copiloto, Él quiere estar a cargo y dirigir el curso 
de mi vida.  El “Señorío” de Jesús es realmente una cuestión de “control”, y es triste que muchos 
creyentes no están dispuestos a permitir que Dios tenga control del volante, porque tienen miedo de 
dónde los va a llevar.  Si se le da el control a Dios, Él siempre hará lo que es mejor.  Dios quiere que 
el creyente aprenda a mantener las manos sobre el volante, mientras que voluntariamente dependa del 
Señor para que le dirija.  

 
 NOTAS / PREGUNTAS:  ________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

NOTA:  El discípulo puede seguir leyendo diariamente a menos un capítulo del libro de Juan. 
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SEMANA 4 
1.  Dios quiere que usted sepa que sólo el Espíritu Santo es capaz de dirigir 

su vida y revelarle el plan que Dios tiene para usted. 
 

 

Isa. 55:8-9  …  «Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos —dice el 
Señor—.  Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse.  Pues así 
como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus 
caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos.  

Jer. 10:23  …; no somos capaces de planear nuestro propio destino.  
Juan 16:13-15  (Jesús dijo) …  Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la 

verdad.  … “El Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí”.  
1 Cor. 2:9-14  …  «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha 

imaginado, lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman».  …  y nadie puede 
conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios.  Y nosotros hemos 
recibido el Espíritu de Dios (no el espíritu del mundo), de manera que podemos conocer las 
cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. …  sólo los que son espirituales pueden 
entender lo que el Espíritu quiere decir.  

 

 

2.  Todo ser humano tiene una naturaleza pecaminosa (heredada de Adán), la cual es rebelde y no 
puede agradar al Señor.  El incrédulo es un esclavo de esta naturaleza.  Cuando el incrédulo se 
convierte, la naturaleza humana no se renueve, ni se mejora en lo más mínimo. 
Mat. 7:17-18  Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos.  Un 
buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. 
Rom 7:18  Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. 

 

3.  Esta misma naturaleza humana todavía reside en mí como creyente.  
Dios no reparó mi naturaleza humana rebelde, sino que Él me dio una 
nueva naturaleza divina en la persona del Espíritu Santo.  Aunque la 
naturaleza pecaminosa sigue existiendo en mi cuerpo (hasta la muerte 
física), ya no tiene poder sobre mí.  He sido liberado de la naturaleza 
pecaminosa. 
Gal. 5:16-17  …  dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. 

Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza 
pecaminosa.  La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es 
precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.  Y el Espíritu nos 
da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas 
dos fuerzas luchan constantemente entre sí, ... 

Rom. 6:13, 18-19  No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en 
un instrumento del mal para servir al pecado.  En cambio, entréguense 
completamente a Dios, porque antes estaban muertos pero ahora tienen 
una vida nueva.  Así que usen todo su cuerpo como un instrumento 
para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios.  …  Ahora son 
libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida 
recta. … En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el 
desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado.  Ahora deben 
entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos.  
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4.  Desde la infancia empecé a acumular ideas y conceptos sobre la vida, el mundo, etc.  Cuando me 
convertí en un creyente esas ideas y conceptos no desaparecieron, sino que han permanecido en mi 
mente al igual que el material escrito en una pizarra.  Algunas de esas ideas y conceptos estarán en 
armonía con Dios, otros no lo serán.  Sólo el Espíritu Santo sabe lo que debe ser cambiado en mi 
forma de pensar.  Es por esto que el creyente debe dar “acceso” al Espíritu Santo a su “pizarra 
mental” y estar abierto a cualquier cambio que Él determine es el mejor. Cederle esa autoridad 
habla de “Su Señorío”, después del cual puede seguir un proceso de renovación de mi mente, esto 
es, ver la vida cada vez más como Él la ve. 

 
5.  Precaución:  Muchos creyentes que se centran en el “comportamiento 

externo” adoptan una lista de que “hacer" y "no hacer".  Esa lista 
incluiría típicamente lo que parece ser el comportamiento aceptable de 
un creyente, basado en las expectativas espirituales según el modelo de 
otros creyentes.  El peligro es que la comunión con el Espíritu Santo se 
verá gravemente amenazada cuando Él hable al nuevo creyente acerca 
de las áreas de pensamiento o comportamiento que están fuera de los 
parámetros establecidos por el nuevo creyente.  El resultado suele ser 
un ciclo recurrente de la desobediencia, la frustración, el 
arrepentimiento y quebrantamiento. 
Romanos 12:2  No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios 

los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.  Entonces 
aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.  

El comportamiento que agrada al Señor es el resultado natural de Su continua transformación 
de mis convicciones y valores internos.  … El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las 
ves.  La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.  (1 Sam. 16:7). 

 
6.  Ilustración: Podemos usar el entrenamiento de un caballo salvaje como ejemplo para 

representar el Señorío de Jesús.  El objetivo de entrenar un caballo salvaje es de tener un animal 
que está disponible, entrenado y útil para su dueño (su amo).  Pero primero la voluntad del caballo 
salvaje (su resistencia a la autoridad de alguien más) debe ser quebrantada.  Tras la aceptación de la 
autoridad de alguien más sobre el, el caballo aún no se considera lo más mínimo entrenado, o útil. 
Sin embargo, ahora tiene un modo de pensar (disposición, actitud) que permitirá que comience el 
proceso de ser entrenado (transformado), y con el tiempo se producirá un animal que es útil para su 
dueño.  Hasta que se rinde la voluntad (disposición) el animal no puede ser entrenado. 
Sal. 32:9  No seas como un caballo o mula, sin comprender, que debe ser controlado con cabestro 

y con freno o de lo contrario no se acercará a ti. 
 

 NOTAS / PREGUNTAS:________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 

NOTA:  Si el discípulo ha terminado el libro de Juan, puede empezar a leer el libro de Génesis. 
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SEMANA 5 
1.  Dios quiere que usted sepa que el Espíritu Santo le entrenará para 

reconocer, seguir y obedecer Su dirección. 
 

 

Salmo 25:9  Guía a los humildes para que hagan lo correcto; les enseña su camino.  
Salmo 32:8-9  El Señor dice: «Te guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y 

velaré por ti.  … 
Proverbios 3:5-6  Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio 

entendimiento.  Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino 
tomar.  No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.  …  

Isaías 30:21  Tus oídos lo escucharán.  Detrás de ti, una voz dirá: «Este es el camino por el que 
debes ir», ya sea a la derecha o a la izquierda.  

Juan 10:27  (Jesús dijo)  Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas me siguen. 
Juan 12:24-26  (Jesús dijo)  Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis 

siervos tienen que estar donde yo estoy.  El Padre honrará a todo el que me sirva. 
Rom. 12:1-2  …  más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la 

manera de pensar.  Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la 
cual es buena, agradable y perfecta.  

Efe 5:17  No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. 
Col. 1:9-10  Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les 

conceda sabiduría y comprensión espiritual.  Entonces la forma en que vivan siempre 
honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos.  Mientras 
tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más.  

 

 

Dios desea que yo crezca en mi conocimiento de Él. Desde mi 
nacimiento hasta que recibí a Cristo como mi Salvador, desarrollé 
hábitos de conocimiento mundano.  
Ahora Dios quiere transformar mi entendimiento gradualmente, 
con el fin de que yo vea la vida cada vez más desde Su perspectiva.  
La perspectiva de Dios produce un comportamiento agradable 
a Dios.  A Dios no le agrada que yo simplemente intente cambiar 
mi comportamiento por fuera sin permitirle transformar mi manera 
de pensar.  
Si yo quiero que mi relación con Dios crezca, necesito tomar 
medidas conscientes para buscarle de todo corazón, del mismo 
modo que necesita ser sostenida una relación matrimonial .  
Para no impedir la obra de Dios en mí y a través de mí, necesito 
mantener una actitud abierta, honesta y enseñable hacía Él. 
Como solo Él verdaderamente me conoce; mi parte es permitirle 
voluntariamente que haga los cambios apropiados en mi 
entendimiento. 
 
Jesús es la imagen visible del carácter de Dios, y Aquel a cuya imagen Dios me moldeará en la 
medida en que yo se lo permita.  Dios desea que yo le conozca íntimamente, de una manera más 
allá que simplemente un conocimiento “acerca” de Él.  
 

Su perspectiva de la vida debe 
llegar a ser cada vez más mi 
perspectiva de la vida. 

Dios 

La Vida 

Yo 
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2.  ¿Cuáles son algunas de las maneras que Dios usa para enseñarme y entrenarme ? 

A.  A través de Su Palabra, la Biblia: La Biblia es la revelación de Dios mismo a la humanidad, 
para que por medio de ella, yo crezca en mi intimidad con Él, y conozca mejor de Su carácter. 
Salmo 119:105  Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.  
2 Tim. 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es 

verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando 
estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.  Dios la usa para preparar y 
capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra.  

 
B.  A través de la oración: Al conversar con Dios, a menudo Él revelará Su voluntad para mí. 

Fil. 4:6-7  No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo.  Díganle a Dios lo que 
necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho.  Así experimentarán la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos entender.  La paz de Dios cuidará su corazón y su 
mente mientras vivan en Cristo Jesús.  

1 Pedro 5:6-7  Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los 
levantará con honor.  Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de 
Dios, porque él cuida de ustedes.  

 
C.  A través de otras personas espirituales: A medida que me relaciono y tengo compañerismo 

con otros creyentes, Dios a menudo los utiliza para ayudarme a crecer en mi comprensión 
espiritual. (estudios bíblicos, reuniones de la iglesia, asesoramiento espiritual, etc.) 
Prov. 19:20  Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el 

resto de tu vida.  
Hechos 2:42  Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la 

comunión fraternal, a participar juntos en las comidas (entre ellas la Cena del Señor), y 
a la oración. 

 
D.  A través de dificultades y pruebas: A menudo Dios utiliza las dificultades para revelar Su 

fidelidad, y para enseñarme a confiar en Él. 
Romanos 5:3-4  También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos 

que nos ayudan a desarrollar resistencia.  Y la resistencia desarrolla firmeza de 
carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. 

Santiago 1:2-4  Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como 
un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la 
fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse.  Así que dejen que crezca, 
pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y 
completos, y no les faltará nada.  

 
E.  A través de las circunstancias: Dios a menudo utiliza las circunstancias para revelarme Su 

carácter, y para guiarme. 
Romanos 8:28  Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los 

que lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. 
1 Tes. 5:18  Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para 

ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. 
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¿Son adecuadas las circunstancias?  ¿Se están abriendo puertas, o cerrando?  ¿Ha provisto Dios las 
finanzas? 
Cuidado:  El crédito puede ser una trampa.  Si el crédito no se usa con cuidado, puede ser un 
obstáculo para Dios cuando Él quiere usar las finanzas como instrumento para guiarle. 

 

3.  Su objetivo es conocer el corazón de Dios, a través del proceso de ser entrenado y transformado 
por Él, para que Él pueda usarle y poder lograr Sus propósitos eternos en y a través de usted. 

Jer. 9:23-24  Esto dice el Señor: «No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso, 
de su poder, o el rico, de sus riquezas.  Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente 
en esto: de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor —quien demuestra 
amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra— y que me deleito en estas cosas.  ¡Yo, el 
Señor, he hablado!  

Salmo 73:23-26  …  te pertenezco; me tomas de la mano derecha.  Me guías con tu consejo y me 
conduces a un destino glorioso.  ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?  Te deseo más que 
cualquier cosa en la tierra.  Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue 
siendo la fuerza de mi corazón; él es mío para siempre.  

 
 NOTAS / PREGUNTAS:  _______________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________ 
 

NOTA:  El discípulo puede seguir leyendo el libro de Génesis.   

 


