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¡Que comience la nueva cosecha 
apostólica  en todo el mundo!

“En el templo y por las casas”
Hechos 5:42

 Estimados pastores y hermanos de las 
congregaciones apostólicas en los Estados 
Unidos de América, México, Canadá, Honduras, 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Italia, 
España, Tanzania y Kenya: ¡Paz de Cristo!

 Con nuestro manual de lecciones “Siete Semanas de Bendiciones”, 
damos inicio al mandato de la Convención General Internacional 2007, 
de lanzar el programa de Grupos de Amistad (células), como parte de 
“La Estrategia de Jesús”.

 Hemos preparado estas lecciones en un espíritu de ayuno y oración, 
confiando en que nuestro Señor Jesús, usará a los miles de líderes y 
“timoteos” en sembrar el mensaje del amor de Dios entre los miles de 
hogares que alcanzaremos.

Recomendamos:
1. Que cada pastor enseñe la lección a todos sus líderes “timoteos” y anfitriones.
2. Que cada pastor ore y ayune por sus líderes, “timoteos” y anfitriones.
3. Que cada líder y su auxiliar estudien bien la lección antes de presentarla.
4. Y que cada líder, “timoteo” y “anfitrión”, oren y ayunen por aquellos que  
 “Dios añadirá” a sus grupos de amistad.

 Ustedes podrán adquirir un dvd, con la lección incluída, para poder 
presentarla también a través de un televisor en casa, de manera audiovisual.

 Nuestras oraciones son porque Dios envíe muchos obreros a su 
Estrategia, pues “los campos están blancos, la cosecha nos espera”.

Obispo Ismael Martín del Campo,
Secretario de Educación Cristiana.
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Rompe-hielo: En una o dos frases, ¿cómo describirías el amor?

Verso Clave: Juan 3:16

Introducción:

 La única esperanza verdadera 
que tú y yo tenemos se 
encuentra en el incondicional 
amor de Dios. Muchas personas 
han tratado de ilustrarlo y 
explicarlo. Se han escrito 
canciones al respecto. Se han 
predicado sermones. Se han publicado libros-todos tratando de 
“regalar” el amor de Dios al mundo. Sin embargo, Juan 3:16 es 
invencible cuando se trata de mostrar la bendición del amor 
de Dios. 

 Juan 3:16 es más que un texto para memorizar en la escuela 
dominical, más que una pancarta que exponer en grandes 
reuniones, más que un buen tema de composiciones musicales, 
es la conexión a la vida-el núcleo absoluto de nuestra promesa 
de vida eterna. Estudiemos y analicemos esta joya de esperanza 
para la humanidad.

 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.  (Juan 3:16)

Lección  #1
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 Juan 3:16 muestra 3 diferentes bendiciones acerca del amor 
de Dios por ti.

Tres Bendiciones del Amor de Dios:

1. El Amor de Dios es Global  (De tal manera amó Dios al mundo) 

a) El nos toma en cuenta. 
Siempre que hay una ceremonia 
prestigiosa con invitados muy 
distinguidos, se pone una 
alfombra roja desde la puerta 
de entrada hasta la banqueta. 
Si alguna persona que no 
es invitado especial camina 

por la alfombra, los guardias de seguridad inmediatamente lo 
escoltarán para que se baje de la alfombra. Dios no tiene un amor 
tipo ‘alfombra roja’ donde solo ciertas personas son bienvenidas. 
Jesucristo dijo “todo aquel que cree”. No importa quien o de donde 
seas. Dios te acepta tal y como eres. 

 b) El nos invita. Si Dios tuviera un tapete en la puerta del 
cielo, definitivamente diría “Bienvenido”. Todos son invitados a 
conocer a Dios a un nivel íntimo. El hecho de que Dios no tenga 
una alfombra roja, no significa que eres menos valioso. Tu eres 
invaluable, una gema preciosa a los ojos de Dios. Eres tan especial, 
que El desea establecer una relación muy personal contigo. 

2. El Amor de Dios es Dadivoso  (Ha dado a su Hijo Unigénito)

 a) Considera Su Regalo. La mayoría de los regalos que 
damos o recibimos son de corta vida. El abrigo que le compraste 
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a tu esposa el año pasado, puede que ya haya pasado de moda. 
El perfume que recibiste hace dos años, de seguro ya se acabó. 
Es por eso que casi todos disfrutamos los regalos que continúan 
sirviéndonos con el tiempo. El amor de Jesucristo es un regalo 
que nunca se acaba. Nunca pierde su esplendor o encanto. 
Nunca se deslustra o se descompone. Jesús una vez le dijo a 
una mujer Samaritana: “mas el que bebiere del agua que yo le 
daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en 
él una fuente de agua que salte para vida eterna. “ (Juan 4:14)

 b) Considera Su Tumba. La más grande demostración del 
amor de Dios es que El se humanó y murió en una cruz por 
nuestros pecados. Jesucristo, quien era sin pecado, pagó el 
precio del pecado para que nosotros podamos tener vida eterna 
y que lo conozcamos personalmente. El Creador se convirtió 
en nuestro amoroso Salvador al morir como un criminal. Pero 
tres días después, resucitó de los muertos y salió de la tumba. 
Romanos 5:8 dice: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” Jesucristo 
nos dio su mejor regalo— Su vida.

3. El Amor de Dios es Gracia 
(Para que todo aquel que cree en El, no se pierda)

 a) La Gracia funciona con Fe. Notemos que Jesús dice: “todo 
aquel que cree”. Aunque el amor de Dios es para todos, no todos 
lo experimentarán. Creer es la clave para poder recibirlo. Efesios 
2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; no 
por obras, para que nadie se gloríe.” La fe no crea gracia, sino que 
desata el poder de la gracia en nuestras vidas. 

 b) La Gracia es Gratuita. La gracia de Dios es un favor 
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inmerecido hacia la humanidad. No hay nada que podamos 
hacer para obtener la aprobación de Dios. De hecho, la mayoría 
de las religiones del mundo creen que la salvación se gana 
según tu comportamiento o de acuerdo a las obras de caridad 
que hagas. Recuerda que Efesios 2:8-9 dice acerca que la gracia: 
“es el regalo de Dios- no por obras, para que nadie se gloríe.” La 
gracia hace posible que experimentemos el amor de Dios-sin 
importar nuestras debilidades, imperfecciones e impurezas. 

Reflexiones Finales:
 El amor de Dios es la fuerza más poderosa que la humanidad  
ha conocido. El amor no solo motivó a Dios a venir a la tierra, 
sino que también llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Jesús dijo 
en una ocasión: “Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos.” (Juan 15:12-13) Verdaderamente Jesucristo 
siguió este patrón cuando entregó su vida por nosotros. ¡Esa es 
la bendición del amor de Dios! 

PASoS DE CRECImIEnTo:

 a) Para aceptar el amor Dios, primero necesitas creer que 
Jesucristo murió por tus pecados. Analiza lo que esto significa y 
porque “creer” es tan importante.

 b) De las tres bendiciones mencionadas en esta lección, ¿cuál 
es la más significativa para ti y porqué?

 c) Jesucristo dijo: “Como el Padre me ha amado, así también 
yo os he amado; permaneced en mi amor.” (Juan 15:9). Busca 
maneras en las que puedes “permanecer” en el amor de Dios 
una vez que has creído en El. 



9

Rompe-hielo:
Cuando piensas en el perdón, ¿Qué viene a tu mente?

Verso Clave: 1a. de Juan 1:9

Introducción: 

 El perdón es sencillo, pero 
es a su vez un concepto difí-
cil de vivir en la cultura actual. 
Mucha gente prefiere vengar-
se en lugar de perdonar cuan-
do alguien los ofende. El que-
rer “ajustar cuentas” o castigar 
a aquellos que nos hirieron es un impulso natural. Sin embargo, 
Jesucristo nos enseña que el perdón es la clave para vivir en 
paz. Es un principio que El nos enseña todos los días. 

 El pecado es el mayor agravio del ser humano, el cual 
será juzgado sin lugar a dudas. Según la Biblia, todos fuimos 
marcados por el pecado y destituidos de la gloria de Dios. 
Sin embargo, por su pura gracia y amor, Jesucristo nos ofrece 
perdón inagotable a través del derramamiento de su sangre. 
Considera las palabras del apóstol Pablo: “en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas 
de su gracia.” (Efesios 1:7) 

Lección  #2



Consideremos algunos factores importantes del perdón de Dios. 

Tres Factores del Perdón de Dios:

1. El Factor Sacrificio

a) El Precio fue Pagado. 
Hebreos 9:22 dice, “… 
y sin derramamiento 
de sangre no se hace 
remisión.”   En el Antiguo 
Testamento, corderos 
perfectos tenían 
que ser sacrificados 
constantemente por 
los pecados del pueblo 
y para cumplir con 
el mandato de Dios. 
Hoy en día, ese ya no es el caso porque Jesucristo fue 
el máximo sacrificio por nuestros pecados. Su sangre 
inocente pagó la deuda del pecado de la humanidad. 

b) El Camino fue Marcado Desde que Jesucristo derramó 
su sangre por nuestros pecados, podemos disfrutar de 
una vida de perdón. No solamente tus pecados pasados 
fueron perdonados, sino también tus pecados y errores 
futuros. Dios no solo perdona tu pasado; su perdón cubre 
tu vida entera—de principio a fin. Como lo mencionó 
el apóstol Pedro: “Porque también Cristo padeció una 
sola vez por los pecados…” (1 Pedro 3:18). Jesucristo no 
necesita morir cada vez que pecamos. El ya nos cubrió 
una vez y por todas. 
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2. El Factor Sinceridad

a) nuestra Sinceridad. Cuando alguien que es acusado 
de un delito criminal quiere mostrarse honesto y 
defenderse de los cargos que se le imponen, debe rendir 
una declaración formal. Esto es solo un reconocimiento 
público. Claro, nadie te esta acusando de ser un 
criminal—sin embargo, este principio se aplica al 
pecado y al perdón. 1 de Juan 1:8-9 dice: “Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.” Dios no esta buscando 
deshonra; El busca honestidad. 

b) La Seguridad de Dios. 
Cuando confesamos 
nuestros pecados 
abiertamente a Dios, 
El no nos acusa o 
degrada. Al contrario, su 
objetivo es demostrar 
su fidelidad y justicia 
en nuestras vidas. No 
importa lo que hayas 
hecho, Dios desea 
acercarse a ti. Por esa 
razón, El usa el perdón 
como una oportunidad para limpiar nuestros corazones 
y mejorar nuestra relación con El. Si somos sinceros 
respecto a nuestros pecados y los confesamos con plena 
sinceridad, Dios nos protegerá fielmente con su gracia. 
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3.  El Factor Setenta Veces Siete.

a) Perdona totalmente. 
Es nuestro deber 
perdonar a otros. De 
hecho Dios requiere 
que aquellos que 
han recibido perdón, 
perdonen totalmente 
a otros cuando los 
ofenden, insultan o 
hieren profundamente. 
En lugar de señalar 
la culpa de otros, o 
de buscar venganza, 
perdónalos. Jesús dijo: “No juzguéis, y no seréis juzgados; 
no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis 
perdonados.” (Lucas 6:37). Para que podamos seguirnos 
beneficiando del perdón de Dios, debemos de mostrar 
gracia y misericordia hacia los demás. Perdona porque 
tú ya has sido perdonado.

b) Perdona con frecuencia. La razón por la cual el tercer 
factor del perdón de Dios es llamado “setenta veces 
siete” se debe a lo que Jesús le dijo a Pedro acerca de 
perdonar a otros. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: 
“Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: No te digo 
hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.” (Mateo 
18:21-22, VRV). Jesús no nos esta dando una lección de 
matemáticas, sino una lección de vida. Vive una vida de 
perdón y olvídate de los pecados de la gente. 

12
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Reflexiones Finales:

 Si estas pensando en entregar tu vida a Jesucristo, o sim-
plemente quieres mejorar tu relación con El, la bendición del 
perdón de Dios lo hace posible.

 Dios pudo haber escogido sembrar la culpa en su reino, 
pero que bueno que mejor escogió liberarnos. El perdón forma 
parte de una relación tanto como la redención. Jesucristo vertió 
su sangre para comprar nuestra salvación y para iniciar una 
relación personal con todos nosotros. 

PASoS DE CRECImIEnTo:

a) De acuerdo al Factor Sacrificio, ¿por qué era tan 
importante para Jesús entregar su vida? 

b) ¿Por qué es a veces difícil ser sincero con Dios y 
confesarle nuestros pecados?

c) Jesucristo dijo: “…Perdonad, y seréis perdonados.”  
(Lucas 6:37). Analiza porque Dios implementaría 
este principio. 
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Rompe-hielo:
¿Qué viene a tu mente cuando oyes a alguien decir “yo tengo fe”?

Verso Clave:  Hebreos 11: 6

Introducción: 

 Contrario a la creencia 
popular, la fe no es saltar al 
vacío. Es más bien una sólida 
confianza basada en una 
sustancia y una evidencia 
reales. Con tantas personas 
tratando de definir la fe, su 
verdadero significado se ha 
ahogado en medio de tanta 
filosofía humana. Vamos a 
aclarar algunas ideas erróneas: 

•	 La	fe	no	es	una	religión.	Algunos dicen: “Yo soy de esta 
fe, o de aquella fe.” Sin embargo, este no es el concepto 
Bíblico de la fe.

•	 La fe no es un concepto mental. El hecho de ser optimista 
o positivo en la vida no significa que tengas una genuina 
fe Bíblica. 

Lección  #3
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•	 La fe no es una herramienta de manipulación. Muchos 
creen que la fe es una fórmula mágica para manipular a 
Dios para beneficio propio; lo cual esta muy lejos de la 
realidad.

No hay necesidad de arreglar o reformar la fe de la Biblia. Lo 
más importante es que entendamos la fe y que anhelemos 
crecer en ella. A lo largo de esta lección, vamos a explorar 
tres verdades acerca de la fe y como el creer en Dios produce 
muchos beneficios. 

Tres Verdades sobre la Fe:

1. La Fe Confirma la Existencia de Dios.

a) Probada con Certeza. 
La primer mitad de 
Hebreos 11:1 dice, “Es, 
pues, la fe la certeza 
de lo que se espera…” 
La fe es la materia 
prima que Dios utiliza 
para hacer y construir 
aquellas cosas que 
nosotros anhelamos. 
Si Dios fuera platero, 
la fe sería la plata que 
utilizaría para hacer 
finos utensilios. Si Dios 
fuera alfarero, la fe seria el barro que usaría para moldear 
y dar forma a los objetos de cerámica. Pero como Dios 
existe en el mundo espiritual invisible, El usa nuestra fe 



17

en El para concedernos nuestros más íntimos deseos. La 
fe no hace a Dios más poderoso, sino que permite que 
su poder obre en nuestras vidas.

b) Probada con Evidencia. La segunda mitad de Hebreos 
11:1 dice que la fe es: “la convicción de lo que no se ve.” 
La fe funciona con evidencia y convicción. Un ejemplo 
de cómo funciona la evidencia se encuentra en nuestro 
sistema judicial. Los resultados de la mayoría de los 
casos en las cortes se deciden basados en las evidencias 
que se presentan. Argumentos intelectuales, debates 
emocionales o negaciones no son evidencias válidas. 
Las verdaderas evidencias son objetos materiales o 
testimonios que comprueben la certeza de un asunto. La 
fe es la prueba de las cosas que no se ven—incluyendo a 
Dios y las recompensas que El tiene para nosotros.

2. La Fe le Agrada a Dios.

a) Dios es Real. Hebreos 11:6 dice “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios…” De ahí descubrimos que sin fe no 
podemos complacer a Dios. Ahora, consideremos 
“porque” la fe es tan agradable para El. El versículo 
continúa diciendo, “porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de 
los que le buscan.” Primeramente, Dios se deleita cuando 
tú crees que El existe. El sonríe cuando lo reconoces y 
cuando tu vida muestra que El es real.

b) Dios es Galardonador. En segundo lugar, la fe le agrada 
a Dios porque muestra su habilidad para premiarnos. 
Comprueba su soberanía y capacidad de suplir todas 
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nuestras necesidades. Como un niño que salta a los 
brazos de su padre y no le preocupa caerse, Dios se 
alegra cuando nosotros nos refugiamos en su amor y 
confiamos en El sin reservas. Su corazón se conmueve 
cuando confiamos fielmente en su supremo cuidado. 
La mayor recompensa que tenemos al creer en Dios es 
la vida eterna. Efesios 2:8-9 dice: “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”

3. La Fe Inspira a Dios.

a) La Fe mueve a Dios. La fe crea oportunidades para 
que Dios exhiba su poder en medio de circunstancias 
humanas. Muchas veces Dios no hace milagros y 
maravillas debido a la falta de fe. Hubo ocasiones 
en las que Jesucristo no pudo mostrar su poder o 
cambiar vidas debido 
a la incredulidad. 
(Ref. Mateo 13:58). Sin 
embargo, cuando hay 
fe en el corazón, Dios es 
capaz de desafiar toda 
ley de la naturaleza. 
Nuestra fe en Dios 
determina la magnitud 
de su influencia en 
nuestras vidas. Nuestra 
fe puede desatar su 
poder pero también 
puede limitarlo.
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b) La Fe Nos mueve. Cuando enfrentes la imposibilidad de 
un problema, y vivas por fe, significa que estas esperando 
que Dios actúe en tu lugar. Así pues, la fe te va a obligar 
a confiar en El. Moverá tu corazón a actuar así como 
lo hizo con muchos otros que acudieron a Jesús para 
pedirle ayuda. Ya fuera una mujer con flujo de sangre, o 
un centurión cuyo sirviente estaba paralizado—cuando 
tu fe esta viva, esta te llevará mas cerca del Maestro. 

Reflexiones Finales:

 Si deseas crecer en tu fe, simplemente abre la palabra de 
Dios. Romanos 10:17 dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios.” El creer que Dios tiene poder para ayudarte, 
traerá invaluables recompensas a tu vida. Empezarás a descubrir 
un camino lleno de paz y gozo.

Pasos de Crecimiento:

a) Discutan los diferentes tipos de problemas que las 
ideas equivocadas sobre la fe pueden ocasionar.

b) Basados en Hebreos 11:6, ¿cuáles son las dos 
razones por las que Dios se agrada de la fe? 
Estudien juntos estos valores. 

c) La tercera verdad en esta lección es que La Fe 
Inspira a Dios. ¿Cuáles son otras razones por las 
que la fe mueve el corazón de Dios? 
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Rompe-hielo: Cuando piensas en la palabra “arrepentimiento”, 
¿qué viene a tu mente?

Verso Clave: 2 Crónicas 7:14 (NVI)

Introducción: 
 Comúnmente se malentiende el significado de la palabra 
arrepentimiento. Se piensa que significa pedir perdón, pedir 
disculpas o sentir remordimiento después de haber hecho 
algo malo. Sin embargo, ambas descripciones son incorrectas. 
El significado Bíblico del arrepentimiento es un cambio en tu 
manera de pensar y en la dirección hacia donde caminas. 

 Analiza nuestro versículo 
clave. 2 Crónicas 7:14 dice: “si 
se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado, 
y oraren, y buscaren mi rostro, 
y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su 
tierra.” De acuerdo con este 
versículo, el arrepentimiento 
verdadero requiere varios 
cambios en tu vida. 
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Tres Maneras de mostrar el Arrepentimiento:

1. Cambia tu manera de pensar  
(si se humillare mi pueblo)

a) Convéncete. Cuando Pedro se puso de pie el día de 
Pentecostés y predicó que la gente había rechazado al 
Mesías, ellos se humillaron y se convencieron totalmente 
de que Jesús era 
Dios humanado (Ref. 
Hechos 2). La palabra 
“ a r r e p e n t i m i e n t o ” 
en su forma griega 
original significa “un 
cambio de ideas”. 
El arrepentimiento 
requiere un cambio de 
ideas sobre Jesucristo 
y sobre su reino. Debes 
arrepentirte por haber 
rechazado a Cristo y 
por haberlo ignorado 
como tu Salvador. 

b) Se consciente. Cuando la multitud escuchó el mensaje de 
Pedro, sus corazones fueron traspasados con reverencia 
y culpa. De pronto, se dieron cuenta de su error. Los 
pecados de sus corazones fueron expuestos. Ahora si se 
habían dado cuenta de todas sus ofensas. Hoy en día, 
nosotros necesitamos dejar que nuestros corazones sean 
humillados y traspasados—no con culpa, sino sabiendo 
que necesitamos de la gracia de Dios. 
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2. Vuélvete a Dios.  (y oraren y buscaren mi rostro)

a) Ora. La oración es simplemente nuestra comunicación 
hablada y no hablada con Dios. Es como nos conectamos 
con el Espíritu de Dios. Volvernos a Dios significa 
comenzar o avivar una relación con el. Observa como 
Dios dijo: “oraren y buscaren mi rostro”. Dios quiere una 
relación personal, cara a cara contigo. El desea que tú lo 
conozcas íntimamente. 

b) Lucha. Para poder volvernos a Dios, debemos de cambiar 
nuestras prioridades. Quizá hayas pasado casi toda tu 
vida tratando de obtener una carrera u otros intereses 
personales. El arrepentimiento envuelve una búsqueda 
de la voluntad y propósito de Dios para tu vida. Se trata 
de poner sus deseos por encima de los tuyos. Jesús 
una vez le dijo a una multitud: “Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.” (Lucas 9:23) Cuando te vuelves a Dios, debes 
deshacerte de tus deseos egoístas y seguirlo a El. 

3. Deja tus viejos caminos   (y 
se convirtieren de sus malos 
caminos)

a) Haz un Cambio.  Hechos 
3:19 dice, “Así que, 
arrepentíos y convertíos, 
para que sean borrados 
vuestros pecados…” 
Muchas veces la gente 
acepta a Cristo y recibe 
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el bautismo, pero le sacan la vuelta a su poder. El tiene 
que transformar sus vidas. Las viejas costumbres siguen 
gobernando. El viejo temperamento se sigue asomando. 
Adicciones y conductas pasadas se siguen cultivando. 
El volverte a Dios significa dejar tus hábitos pasados. 
Significa dejar tu pasado… en el pasado.

b) Ponte el Reto de Producir. Juan el Bautista retó al 
pueblo a “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento” 
(Mateo 3:8). A todo aquel que se haya arrepentido y haya 
sido perdonado, se le presenta el reto producir fruto. El 
fruto es simplemente la prueba de que te arrepentiste 
de verdad. Por ejemplo, si solías decir malas palabras 
cuando te enojabas, el fruto del arrepentimiento es que 
ahora eliges mejores y diferentes maneras de sacar tu 
coraje. “El fruto” representa la conducta y atributos de 
una persona que esta llena del Espíritu Santo. 

Tres Bendiciones del Arrepentimiento:

Bendición no. 1 – La Bendición de la Remisión
(perdonaré sus pecados)

Cuando te humillas y buscas el perdón de Dios, El tiene el poder 
para quitar las consecuencias del pecado en tu vida. 

Bendición no. 2 – La Bendición de una Relación
(yo oiré desde los cielos)

Cuando te vuelves a Dios, al orar y perseverar, abres las puertas 
a una significativa relación con El. 
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Bendición no. 3 – La Bendición de la Restauración 
(y sanaré su tierra)

Cuando te vuelves totalmente a Dios y permites que su Espíritu 
cambie tu vida, El tiene el poder para restaurar y sanar las áreas 
dañadas de tu vida. 

Reflexiones Finales:

 Cada manera de mostrar el arrepentimiento apunta hacia 
donde pasarás la eternidad. Después de todo, de eso se trata 
el plan de salvación de Dios. El arrepentimiento también es un 
regalo de Dios para nosotros. Hechos 11:18 dice, “… ¡De manera 
que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para 
vida!”. Dios nos da la oportunidad de volver nuestras vidas a El 
y convertirnos en ciudadanos de su reino. Dios ya ha hecho su 
parte para salvarte, ahora es tu “turno”. 

PASoS DE CRECImIEnTo:

a) De las tres maneras de mostrar el arrepentimiento, 
¿con cuál sientes que luchas más y por qué?

b) De las tres bendiciones del arrepentimiento, ¿cuál 
tiene mayor significado para ti y por qué?

c) Examina y analiza las diferencias entre sentir 
remordimientos y arrepentirse.
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Rompe-hielo:
La mayoría de la gente se imagina a la “iglesia” como un edificio 
o una catedral. ¿Tu como describirías una iglesia?

Verso Clave:  Efesios 1:5 (NVI)

Introducción: 
Dios desea una familia, y nos 
creo para ser parte de ella. De 
hecho, la Biblia es vista como 
el álbum de la familia de Dios 
donde El muestra su deseo de 
que le amemos, respetemos y 
reinemos con El en la eternidad. 
Cuando entregamos nuestras 
vidas a Dios, El se convierte 
en nuestro Padre y nosotros nos convertimos en sus hijos. Al 
hablar de la familia de Dios, debemos considerar los siguientes 
puntos:

•	 Dios	nos	 creó	a	 todos,	pero	no	 todos	 somos	hijos	de	
Dios. (Mateo 7:21)

•	 El	nacer	de	nuevo	es	el	único	camino	para	pertenecer	a	
la familia de Dios. (Juan 3:3)

•	 Aunque	no	merezcamos	ser	hijos	de	Dios,	su	amor	nos	
otorga ese privilegio. (Romanos 8:15)

Lección  #5
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  Como lo indica el versículo clave, el plan de Dios siempre 
ha sido formar una familia al hacernos sus hijos. Todos los 
creyentes bautizados se convierten en nuestros hermanos, 
y la iglesia se convierte en nuestra familia espiritual. Veamos 
juntos los tres grados de la familia de Dios. 

Tres Grados de la Familia de Dios:

1. membresía: Escogiendo ser miembro

a) membresía a través del Renacimiento. Jesucristo una 
vez dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Luego continuó, 
“el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.” (Ref. Juan 3). La membresía en la 
familia de Dios no 
empieza cuando llenas 
una tarjeta de visita o 
cuando asistes a una 
clase. Empieza cuando 
eres bautizado en el 
nombre de Jesucristo. 
Debes nacer de nuevo 
en la familia de Dios.

b) membresía a través de 
la Relación. Romanos 
12:5 dice, “así nosotros, 
siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo, 
y todos miembros 
los unos de los otros.” 



El simple hecho de 
nacer en una familia, 
te hace miembro de 
ella automáticamente. 
Sin embargo, esto no 
significa que tengas 
una relación con tu 
familia. Aún cuando 
han nacido de nuevo, 
muchos son ajenos a 
la familia de Dios. Para 
poder pertenecer al 
cuerpo de Cristo, debes 
desarrollar relaciones 
con otros miembros. 
Esto provee una red 
de fuerza, unidad y 
propósito. Recuerda, 
eres llamado a pertenecer, no solo a creer.

2. Compañerismo: Aprendiendo a Compartir.

a) Comparte tu vida. El compañerismo va más allá 
que una relación. Puedes relacionarte con otros sin 
compartir experiencias similares. El compañerismo 
requiere inversión de tiempo y energía. Cuando la 
Biblia habla sobre los creyentes en el libro de Hechos, 
dice: “Todos los que habían creído estaban juntos, y 
tenían en común todas las cosas” (Hechos 2:44). La 
clave para el compañerismo es la unidad y la afinidad. 
Estos son rasgos que encontrarás en cualquier familia 
amorosa.  
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b) Sobrelleva la carga. Gálatas 6:2 dice, “Sobrellevad los 
unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” 
Parte de tener compañerismo, es sobrellevar las cargas 
y problemas de tus hermanos y hermanas espirituales. 
Como miembros de la familia de Dios, es nuestro deber 
protegernos y cuidarnos mutuamente. Las cargas de 
la vida son más fáciles de llevar cuando cuentas con 
miembros de la familia de Dios que te ayudan, oran por 
ti y te ofrecen su apoyo.  

3. La Sociedad: Haciendo mi Parte.

a) A p r e n d e  tu par te. 
Tienes un rol que 
desempeñar. Si alguna 
vez has actuado en un 
drama, sabes que cada 
uno de los miembros 
del reparto debe 
desempeñar su parte 
en la producción. Esa 
es la única manera 
de contar la historia 
exitosamente. Pasa lo 
mismo en la familia 
de Dios. 

 Tú tienes muchas cualidades extraordinarias que 
ofrecer que ningún otro tiene. Cuando entregas tu 
vida a Dios y te unes a su familia, te das cuenta de 
cual es tu parte para contar la historia de  Dios. 
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b) Vive tu parte. Efesios 4:16 dice, “de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas 
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor.” Es sumamente importante que después que 
descubras cual es tu rol, empieces a vivirlo al máximo. 
Toma parte en un ministerio en la familia de tu iglesia 
en donde puedas bendecir a otros. Si ese ministerio no 
esta disponible, busca otras maneras en las que puedas 
vivir tu parte en la familia de Dios. 

Reflexiones Finales:

  Ya sea en la atmósfera de un grupo pequeño o en un culto 
de alabanza, es aconsejable reunirse todos juntos. Es como 
tener una reunión familiar semanal. Interactúas, te inspiras y 
cultivas una fuerte comunidad de fe. Hebreos 10:25 dice: “no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos…” Nada alegra mas a un padre que ver a 
sus hijos reunirse en unidad. Es lo mismo con Dios, nuestro 
Padre Celestial. Cuando su familia se reúne, estas en buena 
compañía.
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PASoS PARA EL CRECImIEnTo:

a) De acuerdo con el nivel de Membresía, ¿por qué 
puede ser difícil para algunas personas formar 
nuevas relaciones en la familia de Dios?

b) De acuerdo con el nivel de Compañerismo, ¿cuáles 
son algunas maneras reales de sobrellevar la carga 
de tus hermanos y hermanas en Cristo? 

c) De acuerdo con el nivel de la Sociedad, ¿con 
qué retos puede alguien enfrentarse al intentar 
desarrollar su rol en la familia de Dios?



Rompe-hielo:
¿Qué dirían tu familia y amigos si les preguntáramos cual es la 
fuerza que guía tu vida?

Verso Clave: Proverbios 19:21 (NVI)

Introducción: 

 No eres un accidente o 
un error. Si tu nacimiento 
fue planeado o no, Dios 
ya te conocía y te escogió 
mucho antes de que tu papá 
conociera a tu mamá. Tu 
estas vivo hoy porque Dios 
quiso crearte. Eso dice cuan 
especial y extraordinario 
eres. No obstante, Dios no te 
hizo solo por diversión. Dios 
te hizo con un propósito, 
y todo lo relacionado con 
tu vida fue diseñado para 
respaldar ese propósito. 

 Encontrar el propósito de tu vida es probablemente el 
descubrimiento más importante que harás. Es más valioso 
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que un tesoro escondido y más satisfactorio que una carrera 
bien pagada. Conocer y vivir el propósito que Dios te ha dado 
es el secreto del verdadero significado de la vida. Nuestro 
versículo clave dice: “Muchos pensamientos hay en el corazón 
del hombre; mas el consejo de Jehová permanecerá.” (Proverbios 
19:21). Ciertamente todos nosotros hacemos planes en la 
vida, pero el propósito de Dios siempre tendrá preferencia. En 
esta lección, estudiaremos resumidamente tres propósito que 
deben dirigir nuestras vidas. 

Los Tres Propósito de Dios para tu Vida:

1. Adoración: Desarrolla una Relación con Dios.

a) Desarrolla tu Adoración. Nuestro primer propósito 
en la vida es alabar a Dios. La adoración representa 
cualquier cosa que hacemos para agradar a Dios. No es 
simplemente un estilo de música o himnos cantados en 
la congregación. La adoración es un estilo de vida que 
consiste en hechos y 
actitudes en los que 
Dios se complace. 
Se puede decir que 
la adoración se trata 
de tener reverencia 
hacia Dios y vivir una 
vida que le agrade. 
1 de Corintios 10:31 
dice, “Si, pues, coméis 
o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios.” 
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b) Desarrolla tu Amistad. No hay nada mas importante 
que conocer a Dios y desarrollar una verdadera amistad 
con El. El apóstol Pablo escribió: “a fin de conocerle, 
y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,” 
(Filipenses 3:10). Conocer a Cristo como amigo significa 
compartir sus valores, sus sufrimientos y su misión. 
También significa pasar tiempo de calidad con El, como 
por ejemplo al orar y leer la Biblia.

2. Compañerismo: Desarrolla tu Relación con los Demás.

a) Crece “en” el Compañerismo. 
 El compañerismo es simplemente una relación con 

propósito. Te puedes relacionar con la gente y aún así 
carecer de valores y 
metas. Sin embargo, el 
compañerismo requiere 
una armonía de corazón 
y principios. El libro 
de Hechos describe el 
compañerismo cuando 
dice: “Todos los que 
habían creído estaban 
juntos, y tenían en 
común todas las cosas” 
(Hechos 2:44). Busca 
oportunidades para 
conectarte con otros 
creyentes .  Hallarás 
fortaleza y apoyo. 
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b) Desarrolla “el” Compañerismo. Tu propósito no es 
solo crecer “en” el compañerismo, sino que también 
desarrollar y extender “el” compañerismo. Eso se logra 
cuando te haces amigo de los demás y cuando eres 
un vivo ejemplo del amor de Dios. Se trata de crear 
nuevas amistades y de suplir necesidades básicas y 
presentarles a Jesucristo. Esto demuestra que el amor 
de Dios es real. Proverbios 18:24 dice: “El hombre que 
tiene amigos ha de mostrarse amigo; y amigo hay más 
unido que un hermano…” Esto también se debe aplicar 
a tu relación familiar. 

3. ministerio: Desarrolla la Relación de Dios con los demás

a) Crece a través del ministerio. Dios te creo para hacer 
la diferencia. Eso es lo que se llama tu “ministerio” o tu 
“servicio”. Efesios 2:10 dice: “Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 
Somos las artesanías de Dios, un reflejo de su poder. El 
nos diseñó con dones y habilidades para realizar buenas 
obras. El ministerio entonces, es tu tarea celestial para 
servir a otros y dar a conocer la gracia de Dios. 

 
b) Crece a través de misiones. Dios tuvo una misión en 

mente cuando te creó. Una misión le pone pies a tu 
potencial ministerial. A diferencia de un trabajo común 
y corriente, una misión tiene impacto e importancia 
eternos. Parte de nuestra misión consiste en continuar 
el trabajo de Jesús. La Biblia dice: “Y todo esto proviene 
de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y 
nos dio el ministerio de la reconciliación…” (2 Corintios 
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5:18). Se nos ha dado la misión de reconciliar al mundo 
con Dios. 

 
Reflexiones Finales:

 La mayoría de la gente, por no decir toda, en algún momento 
de su vida se preguntará, “¿por qué nací?”. Esa simple pregunta 
ha desconcertado hasta las mentes más astutas. Dios claramente 
explica nuestro propósito en la Biblia. 

 Como todo padre, Dios quiere tener una sana relación con 
sus hijos. En segundo lugar, El quiere que sus hijos se lleven 
bien y trabajen juntos. Y por último, El quiere que rescatemos a 
aquellos que se han alejado de su familia. Esto fue muy claro en 
la parábola del hijo pródigo. Dios desea tener a todos sus hijos 
bajo su sombra eterna. Esperamos que esto te ayude a entender 
cual es tu propósito primordial en la vida. 

PASoS DE CRECImIEnTo:

a) ¿En qué se parece la amistad con Dios a cualquier 
otro tipo de amistad? ¿En qué son diferentes?

b) ¿Cuáles son algunas de las barreras que nos 
impiden amarnos y cuidarnos mutuamente como 
hermanos? 

c) ¿Cuáles son algunos de los temores comunes que 
la gente tiene cuando se trata de ministrar?
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Rompe-hielo:
¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra “bautismo”?

Verso Clave: Hechos 2:38 (NVI)

Introducción: 

 A lo largo de estas siete 
semanas, hemos aprendido 
mucho acerca del perdón de 
Dios, de la familia de Dios, y 
también acerca del propósito 
de Dios para tu vida. Hoy, 
hablaremos sobre como 
tu puedes tener acceso a 
todas esas bendiciones, pero 
lo mas importante, sobre 
como heredar la vida eterna. 
Nuestro versículo clave dice: 
“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.” (Hechos 2:38).
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 Casi todas las religiones aseguran tener la fórmula o la 
clave de la vida eterna. Aún los mismos cristianos discuten 
sobre cual es el método correcto. No obstante, Hechos 2:38 
claramente afirma lo que “cada uno” debe de hacer para 
ser salvo. Las claves principales para evitar el juicio de Dios 
y pasar una eternidad con El son: 1) arrepentimiento, 2) 
bautismo en agua (por inmersión total) en el Nombre de 
Jesucristo, y 3) recibir el don del Espíritu Santo. Consideremos 
tres propósitos del bautismo en el nombre de Jesús.

Tres Propósitos del Bautismo en el nombre de Jesús:

1. Expresar tu Fe en Cristo Jesús

a) Expresa tu fe. Uno 
de los propósitos del 
bautismo en agua 
es expresar tu fe 
total y absoluta en 
Cristo Jesús como tu 
Señor y Salvador. Eso 
demuestra que tú 
crees—que tu corazón 
está convencido de 
quien es Jesús, y que has 
aceptado su sacrificio. 
Cuando los oyentes en 
el Nuevo Testamento 
creyeron en el mensaje 
del evangelio, ellos fueron bautizados (Ref. Hechos 
2:41). El bautismo en agua es una señal, una declaración 
pública de que has creído en Cristo Jesús.  No es solo 
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una ceremonia o un 
acto religioso; es una 
afirmación personal 
de que has aceptado a 
Jesús como tu Señor y 
Salvador. 

b) Invocar Su nombre. 
Hechos 19:5 dice, 
“Cuando oyeron esto, 
fueron bautizados en 
el nombre del Señor 
Jesús.” Expresar tu 
fe es importante, 
sin embargo hay un 
método bíblico sobre 
el bautismo que hay que seguir. La manera correcta 
de expresar tu fe en Jesús es invocar su Nombre en el 
momento del bautismo. En el versículo que acabamos 
de citar, los oyentes dieron a conocer su fe en Jesús al ser 
bautizados en su nombre. De acuerdo con lo que Jesús 
y sus apóstoles enseñaron, cualquier otro método, es 
incorrecto.

2. Experimentar Genuina Salvación

a) En Agua. Sin duda, el bautismo es una parte vital en 
el proceso de salvación. Aunque algunos digan lo 
contrario, la Biblia dice muy claramente: “El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado.” (Marcos 16:16). Para poder ser salvo 
y recibir la vida eterna, necesitas ser bautizado. La 
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Biblia no dice que el salpicar o mojar es una forma de 
bautismo—solo lo menciona por inmersión en agua.

b) En el Nombre. Hechos 4:12 dice, “Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos.” La 
manera apropiada de relacionar el bautismo en agua 
con la salvación del Nuevo Testamento es invocar el 
Nombre de Jesús. Algunos usan otros nombres, títulos 
o descripciones de Dios al bautizar, pero el modo Bíblico 
esta claramente descrito en Hechos 2:38.

3. Sentir lo mismo que Cristo Jesús

a) El bautismo es Sepultura. Una razón mas por la cual 
debes de ser bautizado es para poder sentir lo mismo que 
Jesucristo. Sentir lo mismo significa poder identificarse 
con alguien—ponerte en los zapatos de otros para que 
puedas relacionarte con ellos. El bautismo es parte de 
nuestro renacer con Cristo Jesús. A través del bautismo, 
nos identificamos simbólicamente con su muerte, 
sepultura y resurrección a una nueva vida. La Biblia dice: 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte 
por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en vida nueva.” (Romanos 6:4). 

b) El Bautismo es un nuevo nacimiento. El bautismo 
es parte de nuestro nuevo nacimiento en la familia de 
Dios. Tito 3:5 dice, “nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 
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Espíritu Santo.” Para experimentar el nuevo nacimiento, 
debes ser bautizado en agua y por el Espíritu Santo. 
Jesús dijo: “…el que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios.” (Juan 3:5). Ninguna 
otra fórmula, oración o confesión puede producir vida 
nueva. Todo comienza cuando eres bautizado en el 
nombre de Jesús. 

Reflexiones Finales:

 En resumen, el bautismo en el nombre de Jesús da a conocer 
que confiamos solamente en Jesús. Es la demostración  de que 
creemos en El como Señor y Salvador. Solo Cristo Jesús puede 
quitar nuestros pecados y darnos vida eterna. Cuando somos 
bautizados, adoptamos su precioso y poderoso Nombre. Cada 
bendición que estudiamos en estas series tiene su fundamento 
en la bendición del bautismo. Si aún no has sido bautizado en el 
nombre de Jesús para la remisión de tus pecados, es tiempo de 
que empieces a considerar tomar ese paso. STEPS FoR PASoS 

PASoS DE CRECImIEnTo:

a) De los tres propósitos del bautismo, ¿cuál es que 
más constantemente pasamos por alto y por qué?

b) Analiza por que es importante relacionarnos con 
Jesús a través del bautismo.

c) Pregunta si alguien esta interesado en el bautismo 
o en aprender mas acerca de el. Ora con ellos y 
dales seguimiento. 
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Lema
Recuerde al grupo que la meta es 

que todos memoricen el lema

Somos enviados 

por Jesús

a hacer discípulos

 a los habitantes de 

todas las naciones,

enseñándoles a obedecer

todos sus mandamientos,

en Grupos de Amistad,

donde aprendemos

a dar la vida 

por nuestros amigos.
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