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Primero, conversemos
Con los autores de la guía de estudio

¿Se ha preguntado alguna vez para qué son las iglesias y por qué la gente concurre a ellas? ¿Qué 
signifi ca en realidad ser bautizado, tomar la comunión y dedicar bebés? O quizá haya escuchado 
a alguien preguntar: “¿Necesito ir a la iglesia? ¿Por qué no adorar a Dios en la naturaleza o en mi 
hogar?” Usted, ¿qué respondería?

Ya sea que asista a las reuniones de la iglesia regular u ocasionalmente, o si aún no ha entrado 
a una iglesia, este curso le interesará. Leeremos acerca de las experiencias de María, una recién 
convertida, y de su novio Timoteo. El es un miembro de una iglesia quién de pronto siente interés 
renovado por las cosas espirituales debido a las preguntas de María.

El método moderno de enseñanza autodidacta le ayudará a aprender con facilidad. Usted 
participará más signifi cativamente a medida que comprenda mejor lo que hace la iglesia. Entonces, 
no sólo obtendrá mayores bendiciones, sino que será de mayor bendición.

La guía de estudio

Lo que hacen las iglesias es un libro de trabajo que puede llevar consigo y estudiarlo cuantas veces 
disponga de algún tiempo libre. Procure apartar todos los días algún tiempo para ello.

Usted notará que al principio de cada lección se incluyen objetivos. La palabra objetivo se usa 
en este libro para ayudarlo a saber lo que se espera de usted en el estudio. Un objetivo es como una 
meta, un propósito. Estudiará mejor si recuerda los objetivos.

Estudie cuidadosamente las primeras dos páginas de cada lección. Así preparará su mente para 
lo que sigue. Después estudie la lección, sección por sección, y siga las instrucciones que se le dan 
en la sección Tareas que cumplir. Si no hay sufi ciente espacio para sus respuestas en la guía de 
estudio, escríbalas en un cuaderno, para que las use como referencia cuando repase cada lección. Si 
está estudiando este curso en grupo, siga las instrucciones del director del grupo.

Cómo contestar las preguntas de estudio

Esta guía de estudio contiene diferentes clases de preguntas. He aquí unos ejemplos de varias 
clases y cómo contestarlas.

SELECCION MULTIPLE. En esta clase de pregunta se le pide que escoja una respuesta de 
varias que se le ofrecen.

Ejemplo:

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.

La respuesta correcta es: b) 66 libros. En la guía de estudio, encierre en un círculo la letra b) 
como sigue:

1 La Biblia tiene un total de
a) 100 libros.
b) 66 libros.
c) 27 libros.
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(En algunas preguntas de esta clase, quizá más de una esté correcta. En este caso, encerrará en 
un círculo cada respuesta correcta.)

CORRECTA-INCORRECTA. En esta pregunta se le pide que escoja, de entre varias, las 
declaraciones CORRECTAS.

Ejemplo:

2 ¿Cuáles declaraciones son CORRECTAS?
a La Biblia tiene un total de 120 libros.
b La Biblia es un mensaje para los creyentes de hoy.
c Todos los autores de la Biblia escribieron en el idioma hebreo.
d El Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia.

Las declaraciones b y d son correctas. Usted encerrará en un círculo las dos letras para dar a 
conocer lo que ha escogido, como en el ejemplo anterior.

EMPAREJAMIENTO. En esta clase de pregunta se le pide que relacione lo que corresponda, como 
nombres con descripciones, o libros de la Biblia con sus autores.

Ejemplo:

3 Escriba el número del nombre del líder frente a cada frase que describa alguna de sus 
acciones.

. . . . a Recibió la ley en el monte Sinaí

. . . . b Condujo a los israelitas a través del Jordán

. . . . c Marchó alrededor de Jericó

. . . . d Vivió en el palacio de Faraón

1) Moisés
2) Josué 

Las frases a y d se refi eren a Moisés y las frases b y c a Josué. Usted escribirá 1 frente a la a y 
la d y 2 frente a la b y c, como en el ejemplo anterior.

El informe del alumno

Si usted está estudiando para obtener un certifi cado, necesitará el Informe del Alumno y las 
Hojas de Respuestas, que se encuentran al fi nal de esta guía de estudio. Este curso consta de dos 
unidades. En el Informe del Alumno hay preguntas para cada unidad. También, hay una Hoja de 
Respuestas para cada una de estas unidades. La guía de estudio le indicará cuándo responder las 
preguntas de cada unidad y llenar la hoja de respuestas correspondiente.

Siga las instrucciones que se le dan en el Informe del Alumno para enviar las Hojas de 
Respuestas a la ofi cina de Global University-ICI de su zona. Encontrará la dirección impresa en la 
segunda página de esta guía de estudio. Si no aparece, envíe las hojas de respuestas a la dirección de 
la ofi cina internacional que se encuentra en la primera página. Después de enviarlas recibirá un bonito 
certifi cado, o un sello, si ya ha obtenido el certifi cado por haber completado otro curso de esta unidad.

Datos acerca de los autores

Robert y Evelyn Bolton son los autores de este curso; ambos son hijos de misioneros y padres 
de dos hijas. Robert, hijo de Ada y Leonard Bolton, nació en la China continental. La familia 
Bolton ministró en China y países de alrededores por más de 37 años, donde establecieron iglesias. 
Evelyn es hija de Lydia y Frederic Burke. El señor Burke es el fundador de la Escuela de Teología 
para toda Africa, una escuela importante de cursos por correspondencia para líderes africanos.

1

2

2

1
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Robert y Evelyn Bolton obtuvieron su título de licenciatura de Central Bible College, de 
Springfi eld, Missouri, EE.U.U. Robert recibió una maestría en misiones del Seminario Teológico 
Fuller, de Pasadena, California, E.E.U.U. Comenzando en 1955, se dedicaron a la evangelización, 
establecimiento de iglesias, y al ministerio de la enseñanza bíblica, tanto entre los que hablan el 
chino minnan de las grandes ciudades de Taiwan, como entre las tribus de las montañas.

Después de 39 años de servicio como misioneros al extranjero, Robert y Evelyn Bolton se   
jubilaron. En 1994 fueron asignados para servir en Ministerios Interculturales en la División de 
Misiones Domésticas de las Asambleas de Dios de EE.UU. En 1996 Robert recibió el Título de 
Doctor en Misionología de la Trinity Evangelical Divinity School, Deerfi eld, Illinois, EE.UU.

Ayudas adicionales

Otros materiales disponibles para su uso con este libro de estudio autodidacta consisten en una 
Guía del Maestro y Material del Maestro (sólo para maestros.)
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Las iglesias adoran a Dios

Todo lo que hace la iglesia apunta por lo menos en una de tres direcciones: hacia arriba, hacia 
Dios en adoración; hacia adentro, hacia su propio crecimiento; o hacia afuera, hacia el mundo para 
compartir las buenas nuevas.

El edifi cio de la iglesia ha sido algunas veces llamado una “casa de adoración”. Este nombre es 
adecuado porque su función principal consiste en proveer un lugar para que unida la gente adore 
al Señor.

El hombre fue creado para adorar. Si no adora a Dios, adorará alguna otra cosa: el dinero, la 
fama, el placer, la naturaleza, los ídolos, o a ¡sí mismo! Pero nunca estará satisfecho hasta que 
aprenda a adorar a Dios.

Jesús nos enseñó que nuestro Padre celestial desea nuestra adoración. Enseñó que todas las 
huestes de1 cielo lo alaban continuamente, y que desea nuestra adoración porque de esta manera 
estamos en comunión con él.

En esta lección usted estudiará . . .
La adoración conjunta
La adoración con la música
La adoración por medio de la oración
La adoración en el dar
La adoración por medio del Espíritu Santo

Esta lección le ayudará a . . .

• Describir las bases de la verdadera adoración.

• Reconocer y participar en las diferentes formas de la adoración.

• Entender mejor el ministerio del Espíritu Santo en la adoración.

Lección

1
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LA ADORACION CONJUNTA
Objetivo 1. Reconocer las razones por las cuales las personas deberían reunirse para la adoración.

Es la mañana del domingo. María, una recién convertida, ha llegado con su novio, Timoteo, por 
primera vez a un servicio de adoración de su iglesia. Timoteo es también un recién convertido, pero su 
ventaja estriba en que tiene antecedentes cristianos. Las preguntas de María despiertan su interés.

“Pero, ¿dónde está Dios?”, pregunta María mirando a su alrededor. “¿Cómo puedo adorar si no 
hay imagen ante la cual me pueda postrar?”

“María, tú no necesitas una imagen para adorar a Dios”, responde él. “Acostumbrabas 
arrodillarte ante las imágenes, pero no con un amor sincero. Dios es Espíritu. No lo podemos ver 
con nuestros ojos naturales. Pero cuando nacemos de nuevo y tenemos su Espíritu en nosotros, 
podemos adorarlo en espíritu y en verdad (Juan 4:24). Eso es lo que él busca. Amalo y alábalo en 
tu corazón mientras cantamos y en todo lo demás que hagamos.”

La gente ahora entona con regocijo cantos acerca de la grandeza de Dios y su amor. Algunas 
veces, mientras cantan, dan palmadas. María no está acostumbrada a eso, pero pronto ella misma se 
encuentra sonriendo ¡y dando palmadas también! Entonces el director de cantos invita a la gente a 
que se saluden unos a otros. Varios extienden sus manos a María y le dan la bienvenida. Ella ya no 
se siente como una extraña. Se siente más cerca del Señor y más cerca de los demás.”¡Es como una 
gran familia feliz!”, le susurra a Timoteo.

Es verdad que un creyente puede y debe adorar a Dios en todo tiempo y todo lugar. Sin embargo, 
el adorar juntos también es muy necesario para las personas.

Los seres humanos no fueron creados para permanecer aislados. Se necesitan mutuamente. 
Los carbones encendidos permanecerán en esa condición mientras estén juntos; pero un carbón 
separado de todos los demás se apagará rápidamente. Cuando los creyentes se reúnen, comparten 
y se ayudan mutuamente, ¡crecen juntos y unidos fuertemente! Se ayudan entre sí a “arder en 
fuego para Dios”.

No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca (Hebreos 10:25).

 El Señor ordenó que nos reuniéramos, y también prometió que bendeciría a quienes le 
obedecieran. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18:20).

Los creyentes están unidos al “cuerpo de Cristo”, con Jesús como su cabeza. El Señor desea que 
su cuerpo sea una unidad, con todas las partes trabajando juntas, en armonía. La manera de lograrlo 
consiste en reunirnos en un tiempo y lugar fi jos para la adoración de manera que su Espíritu Santo 
pueda unirnos como un todo.

1 Encierre con un círculo la letra correspondiente a cada afi rmación que completa correctamente 
la oración. Como creyentes nos reunimos para la adoración porque
a) no podemos adorar aislados.
b) nos ayuda a crecer espiritualmente.
c) queremos obedecer los mandamientos de Dios.
d) Jesús prometió estar con nosotros.

Compruebe sus respuestas con las que aparecen al fi nal de esta lección.



9

LA ADORACION CON LA MUSICA
Objetivo 2. Seleccionar declaraciones que proporcionan principios bíblicos para el uso de la música en 

la adoración.

El canto colectivo es saludable para el cuerpo porque lo alivia de tensiones. También puede 
proporcionar salud. Edifi ca la fe. Y además, brinda compañerismo o la unidad necesaria para la 
verdadera adoración en el cuerpo de Cristo.

Los cantos especiales entonados por una o más personas, o por un coro, constituyen otra manera 
de adoración. Los creyentes deben recordar que es a Dios a quien hay que glorifi car y no a los 
cantantes. Dios no sólo nos proporciona voces para cantar, sino también ¡nos da el motivo!

El pueblo de Israel, en tiempos del Antiguo Testamento, cantó Salmos. El himnario que utilizaron fue 
el libro de los Salmos. Ellos consideraron el canto como un medio de adoración muy importante.

Los cristianos primitivos también cantaron pasajes bíblicos. Luego, gradualmente, fueron agregando 
himnos y otros cantos. El apóstol Pablo instruyó a la iglesia a hablar entre ellos “con salmos, con himnos 
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones” (Efesios 5:19).

Nuestros cantos pueden ser expresiones de alabanza agradecida a Dios, nuestros testimonios 
con música. Las palabras deben glorifi car a Dios. También la gente que las canta. La Palabra de 
Dios dice: “El que sacrifi ca alabanza me honrará” (Salmo 50:23).

La gente sacrifi caba animales antes de la venida de Jesucristo; pero como Jesús murió por 
nosotros, tales sacrifi cios ya no son necesarios. En lugar de ello le ofrecemos al Señor los sacrifi cios 
de oración y alabanza. Lea Hebreos 13:15.

El canto colectivo en la iglesia al que María y Timoteo asisten es acompañado por un piano y 
un órgano. Los miembros de una orquesta ejecutan diferentes instrumentos. La música conmueve a 
María quien exclama: “¡No me imaginaba que una orquesta podía tocar en una iglesia!”

“Ellos adoran al Señor con sus talentos”, replicó Timoteo. “El pueblo del Antiguo Testamento alabó al 
Señor con toda clase de instrumentos. Lee estas palabras extraídas del himnario de la Biblia:

Alabadle a son de bocina;
Alabadle con salterio y arpa.
Alabadle con pandero y danza;
Alabadle con cuerdas y fl autas.
Alabadle con címbalos...
Aleluya (Salmo 150:3-6).

A la música se le ha llamado el lenguaje universal. Es el medio que reúne a la gente en 
adoración.”

ANTES DE CRISTO

DESPUES DE CRISTO
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En estos ejercicios, encierre en un círculo la letra que completa correctamente la oración.

2 Nuestro canto es de adoración cuando 
a) podemos cantar estribillos de memoria.
b) cantamos alabanzas a Dios con todo nuestro corazón.
c) cantamos junto con otros que también adoran.

3 Los himnos de alabanza tratan sobre
a) lo que nos proponemos hacer para Dios.
b) la naturaleza y el mundo que nos rodea.
c) la grandeza y la bondad del Señor.

4 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Los instrumentos musicales se utilizan en la iglesia para crear una atmósfera ideal para el 

servicio.
b Dios puede ser adorado únicamente con música suave y cadenciosa.
c Los músicos deben tener cuidado de glorifi car a Dios y no a ellos mismos mientras actúan.

Compruebe sus respuestas.

LA ADORACION POR MEDIO DE LA ORACION
Objetivo 3. Reconocer las verdades concernientes a oración como una forma de adoración.

Poco después, los creyentes comenzaron a orar juntos. “¿Por qué cierran sus ojos?”, susurró 
María.

“Para olvidar lo que les rodea mientras hablan con Dios”, respondió Timoteo. “Ellos adoran en 
oración.”

María escucha a la gente decir: “¡Alabado sea el Señor!” “¡Gracias, Jesús!” Algunos levantan 
sus brazos en adoración y el tono de las voces se eleva cada vez más. Todo se le hace un poco 
extraño para María.

“Te acostumbrarás”, le aseguró Timoteo. “En una iglesia como ésta las personas acostumbran 
orar todas juntas. Cada persona ora individualmente al Señor. En la oración le adoramos 
individualmente al agradecerle y al alabarle.”

Después de unos momentos de oración conjunta, el pastor le pidió a un hombre que orara. María 
se sorprendió de que él no leyó una oración; con todo, oró muy bien. Cuando concluyó, muchos 
dijeron: “¡Amén!”
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“¿Qué signifi ca eso?” pregunta María.

“Amén es una palabra hebrea que signifi ca: ‘Así sea’. Decimos amén cuando estamos de 
acuerdo con lo que se ha dicho”, explicó Timoteo.

La adoración al Señor en oración era muy común en la iglesia primitiva. Leemos que estaban 
“perseverando unánimes cada día... alabando a Dios” (Hechos. 2:46-47). La Biblia también nos 
dice que los creyentes “alzaron unánimes la voz a Dios” (Hechos 4:24).

Nuestro amor por el Señor se satisface en la adoración y la comunión con El. Deberíamos 
tratar de que la adoración en oración fuera signifi cativa, viviente y dinámica, tanto como lo fue 
en la iglesia primitiva. De otra manera llegará a ser sin sentido, sin vida y vacía. La iglesia debe 
continuar como una “casa de oración” (Marcos 11:17).

5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a  cada oración CORRECTA.
a La comunión con Dios en oración es una experiencia gozosa porque le amamos.
b Después de orar decimos “amén” porque ya hemos terminado de hablar.
c Acostumbramos cerrar nuestros ojos para aislarnos de todo lo que nos rodea.
d Jesucristo llamó “casa de oración” al lugar donde los creyentes se congregan.

LA ADORACION EN EL DAR
Objetivo 4. Explicar la forma en que el dar forma parte  de la adoración.

María se queda pensativa cuando el pastor anuncia:

“Adoraremos al Señor con nuestros dones: los diezmos que le pertenecen a El y nuestras 
ofrendas.”

“¿Cómo podemos adorar al Señor con el dinero?” preguntó ella.

“Cuando damos lo hacemos porque amamos a Dios y estamos agradecidos. Esa es una manera 
de adorar”, respondió Timoteo. “Luego te explicaré más.”

Mientras los ujieres pasaron los recipientes de las ofrendas, la orquesta ejecutó un himno de 
adoración al Señor. La gente, mientras tanto, alabó al Señor suavemente. María se dio cuenta de que 
el dar puede ser una experiencia gozosa y un medio de adoración cuando se hace para el Señor.

Más tarde supo que en algunas iglesias la gente camina hasta el frente del templo para presentar 
sus donativos. Pero no importa el método empleado, un diez por ciento de todo lo que ganamos 
pertenece a Dios (Levítico 27:30, 32). Este es conocido como nuestro diezmo. Todo lo que demos 
por sobre esa cantidad será nuestra ofrenda. Esta, también, debe ser un acto de adoración. Lea 
Proverbios 3:9-10 y 1 Corintios 16:2.

6 Explique en sus propias palabras cómo el dar puede ser un acto de adoración  .............................
.............................................................................................................................................................
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7 En la escena que hemos descrito, de la recibida durante un servicio de la iglesia, mencionamos 
diferentes formas de adoración. ¿Puede mencionarlas?..................................................................
.............................................................................................................................................................

LA ADORACION POR MEDIO DEL ESPIRITU SANTO
Objetivo 5. Mencionar tres efectos de la adoración por medio del Espíritu Santo.

La congregación canta suave y reverentemente, muchos con sus manos levantadas. María se da 
cuenta que algunos lo hacen con lágrimas en sus ojos.

Timoteo explica que las lágrimas no se deben a la desdicha, sino que las derraman porque aman 
al Señor. Entonces María escucha cantar en palabras que no comprende. Pareciera que las voces se 
mezclaran en una armonía diferente, pero aun así, hermosa.

“Esto es lo que Pablo quiso decir cuando manifestó: ‘Cantaré con el Espíritu’”, susurró Timoteo 
(1 Corintios 14:15). María sintió paz y descanso en su corazón a consecuencia de ello.

Cuando los sonidos fueron menguando, el pastor se levantó para dirigirse a ellos. La adoración 
y la alabanza preparó la atmósfera perfecta para que él predicara la Palabra de Dios.

Un gran líder de la iglesia del siglo V, llamado Agustín dijo una vez: “Oh, Dios, tú nos has 
hecho y nuestros corazones no descansarán sino hasta que encuentren reposo en ti.” Un efecto de 
la adoración por medio del Espíritu Santo consiste en que la gente encuentra descanso espiritual y 
satisfacción en Dios por medio del culto. Es un descanso y una satisfacción que ellos pueden llevar 
consigo al mundo de trabajo, de juegos, de preocupaciones y alegrías.

Otro efecto de la adoración en el Espíritu Santo es la libertad y el alivio verdaderos. Cuando nos 
rendimos al Espíritu Santo, él trae liberación de temor, preocupación, resentimientos, egoísmos, 
odio y de toda clase de herida emocional. Jesús llega a ser más precioso y real para la gente cuando 
lo adora en Espíritu. Además, les ayuda a obtener un sentimiento mayor de unidad porque “donde 
está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Corintios 3:17).

Un tercer efecto maravilloso de la adoración en el Espíritu es la sanidad de nuestros cuerpos. 
Esta puede su una fortaleza gradual o, también, algo dramático. La evangelista Hattie Hammond 
nos contó de una interrupción desacostumbrada en una de sus reuniones. Una mujer, boqueando, 
casi sin poder respirar, fue llevada en una camilla. Un envase de químico había explotado en su 
cara, quemándola y dejándola ciega, y los amigos la llevaron rápidamente a la iglesia para que 
hicieran oración. La señorita Hammond iba a orar por ella, pero entonces se detuvo.

Volviéndose hacia la congregación, dijo: “¡El Señor me pide que los invite a adorarle! ¡Vengan, 
vengan todos! ¡Adorémosle! ¡Adoremos a Jesús!”

¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué le decía a la gente que adorara en vez de orar por la mujer 
que se moría? Pero a medida que la gente respondía en alabanza al Señor, una ola de adoración 
los invadió. ¡Era el movimiento del Espíritu Santo! Entonces, de pronto, elevándose por sobre las 
voces de alabanza, se escuchó el sonido de otra voz, elevándose en un hermoso himno en el 
Espíritu. Para su sorpresa, la señorita Hammond descubrió que ese himno procedía de la ¡mujer 
que estaba en la camilla! ¡Dios la había sanado completamente mientras la gente adoraba en el 
Espíritu!

Quizá usted aún no ha presenciado algo tan dramático como esto, pero hay calidad curativa en 
la verdadera adoración en el Espíritu. El apóstol Pablo sintetizó la adoración por medio del Espíritu 
Santo al decir “en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús” (Filipenses 3:3).
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Mientras ellos obedecieron esta enseñanza, las iglesias verdaderamente llegaron a ser casas 
de adoración. El edifi cio de la iglesia no es lo más importante. Muy bien su iglesia puede ser una 
hermosa catedral o sólo un humilde edifi cio, pero el propósito principal de su existencia será para 
la adoración de Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesús), y Dios el Espíritu Santo.

Las iglesias adoran a Dios

8 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la afi rmación que completa correctamente la 
oración. El lugar donde los cristianos deberían reunirse siempre para adorar debe ser
a) hermoso para la adoración.
b) humilde y plano.
c) un lugar agradable de la ciudad.
d) donde la gente tiene libertad para adorar.

9 Mencione tres efectos de la adoración en el Espíritu.  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

En unidad
Con música

Por medio del Espíritu

En oración

Dando
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 1 b) nos ayuda a crecer espiritualmente.
 c) queremos obedecer los mandamientos de Dios.
 d) Jesús prometió estar con nosotros.

 6 Su respuesta. Pudo haber dicho más o menos lo siguiente: Podemos demostrar amor por Dios y 
por el prójimo cuando damos.

 2 b) cantamos alabanzas a Dios con todo nuestro corazón.

 7 Música, alabanza y el dar.

 3 c) la grandeza y la bondad del Señor.

 8 d) donde la gente tiene libertad para adorar.

 4 a Incorrecta. La música es utilizada para crear más que atmósfera. Esta puede ser utilizada en 
adoración.

 b Incorrecta. El Salmo 150 menciona instrumentos retumbantes.

 c Correcta.

 9 Descanso espiritual y satisfacción, libertad y sanidad.

 5 a Correcta.

 b Incorrecta.

 c Correcta.

 d Correcta.
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Las iglesias se someten 
al Espíritu Santo

¡Es primavera al tiempo de escribir esta lección! Los árboles fl orecen con nueva vida en un 
verde luminoso y vivido. Los botones brotan y se abren en colores blancos, rosas o amarillos. 
Flores brillantes de color azul, rojo, amarillo y anaranjado aparecen repentinamente y decoran los 
jardines. El rey Salomón escribió sobre la hermosura de la temporada de primavera:

Porque he aquí ha pasado el invierno; se ha mudado, la lluvia se fue; se han mostrado las 
fl ores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de 
la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. 

—Cantar de los Cantares 2:11-13

La obra del Espíritu Santo en las iglesias es como ¡la belleza de la primavera!, él reaviva con 
vida nueva y resplandor a las congregaciones de personas que se someten a su obra. Los inconversos 
llegan a nacer espiritualmente “del Espíritu” (Juan 3:6).

En esta lección usted estudiará . . .

El Espíritu Santo y el creyente
El ungimiento del Espíritu
Dones espirituales para edifi car la iglesia

Esta lección le ayudará a . . .

• Explicar la diferencia entre el Espíritu Santo en y sobre los creyentes.

• Describir lo que signifi ca la unción del Espíritu Santo.

• Entender cómo los dones del Espíritu edifi can la iglesia.

EL ESPIRITU SANTO Y EL CREYENTE
Objetivo 1. Distinguir entre la presencia y el bautismo del Espíritu Santo.

Frederic Burke, misionero en Africa, nos dio su testimonio acerca de su bautismo con el 
Espíritu Santo:

Lección

2
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“Era yo muy joven cuando estudiaba en la escuela bíblica. Dios estaba derramando su Espíritu 
sobre los estudiantes. Yo también comencé a buscar a Dios. Quería ser lleno con el Espíritu Santo. 
Cierta noche, mientras esperaba quietamente ante él, me pareció como que el Espíritu Santo me 
transportaba al jardín donde Jesús oró, luego al tribunal, y por fi n al Calvario. Lloré ante Dios 
mientras me parecía compartir los sufrimientos de mi Salvador.  Entonces el Espíritu Santo vino 
sobre mí, soplando profundamente en mí hasta que todo mi ser pareció estar completamente lleno 
de su poder. Comencé a hablar; primero tartamudeando, luego en un lenguaje claro. Mi alma estaba 
llena de la gloria de Dios. Jesús, el gran Bautizador, había venido y me había bautizado con el 
Espíritu. Mi alma fue llena de su bondad.

“¡Qué diferencia hizo este bautismo en mi vida! Había sido tímido e incapaz de hablar en 
público; ahora, de pronto, poseía arrojo. Al estar frente a una congregación numerosa, las palabras 
fl uyeron a raudales. Me escuché dando la Palabra de Dios con poder, pero no era yo, sino el Espíritu 
de Dios hablando a través de mí.

“Mientras que estaba aún en la escuela, Dios me llamó al Africa y más tarde preparó el camino 
para que fuera. La unción del Espíritu Santo ha estado conmigo a través de los sesenta años que él 
me ha permitido ministrar.”

Fue un testimonio como el de Frederic Burke lo que le hizo a María comenzar a pensar más 
sobre el Espíritu Santo. “Ahora que soy salva, ¿no está el Espíritu Santo en mí?”, pregunta una 
tarde antes de comenzar el servicio en la iglesia.

“Sí, querida, fue la obra del Espíritu Santo lo que te guió a Cristo y ahora él está en ti”, contesta 
Timoteo.

“Entonces, ¿por qué la gente habla acerca de recibir el Espíritu Santo si ya lo tenemos?”

“Porque. . . oh, aquí está Allen. Creo que él puede explicarte este asunto mejor que yo.”

Su amigo Allen escuchó sus preguntas y entonces dijo: “Sí, María, como creyente el Espíritu 
Santo vive en ti. En Gálatas 4:6 leemos: ‘Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo.’ En 1 Corintios 3:16 también dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros. 
Porque somos hijos de Dios, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros.”

Allen continúa la explicación. “Cuando escuchas que la gente habla acerca de recibir el Espíritu 
Santo después de la conversión, se refi ere a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando te 
conviertes, el Espíritu Santo viene a vivir en tu corazón. Cuando los creyentes reciben el bautismo 
en el Espíritu Santo, él desciende sobre ellos, llenándolos hasta que rebosan de su presencia. Es 
como un derramamiento del Espíritu de Dios sobre nosotros.”

1 Hemos dibujado dos vasos que representan a los creyentes. La jarra de agua simboliza al 
Espíritu Santo. Represente a la persona que es salva, y a la persona que es salva y bautizada con el 
Espíritu Santo, dibujando agua dentro, alrededor o sobre los vasos.
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SALVO SALVO Y BAUTIZADO 
CON EL ESPIRITU SANTO

“Veamos algunos pasajes bíblicos”, continúa Allen. “Hechos 2:17 dice: ‘Y en los postreros días, 
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne’. Aquí Pedro explica que el derramamiento 
del Espíritu Santo fue el cumplimiento de una profecía dada en Joel 2:28. Pedro dijo después:

A este Jesús resucitó Dios. . . Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la 
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís (Hechos 2:32-33).

 “De la misma manera que los creyentes en la iglesia primitiva, los creyentes de hoy pueden 
recibir este derramamiento del Espíritu Santo. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo: ‘Yo 
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros’” (Lucas 24:49).

“¿Qué sucede cuando una persona recibe este derramamiento del Espíritu Santo?” pregunta María.

“Ocurren cosas maravillosas”, responde Allen. “Cuando adoras al Señor y te entregas 
completamente a él, el Espíritu Santo desciende sobre ti. Entonces él habla por medio de ti en 
palabras que nunca has aprendido. El Espíritu Santo utiliza tu voz para glorifi car al Señor.

“El día de Pentecostés aproximadamente 120 creyentes, hombres y mujeres, fueron llenos con el 
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les dio la habilidad. Ellos 
hablaron en muchas lenguas, lenguas que les fueron dadas por el Espíritu Santo. Todos fueron por 
los alrededores contando las grandes cosas que Dios había hecho” (Hechos 1:15, 2:5-12).

Después de escuchar esto, María pregunta: “¿Puedo recibirlo? ¡Me gustaría que el Espíritu 
Santo viniera sobre mí!”

Allen sonrió. “María, esta experiencia es para ti. Abre tu corazón al Señor y comienza 
alabándole. Mientras le adoras, cede tu voluntad a El y acepta el don que tiene para ti. El mismo 
Señor Jesús te llenará completamente con su Espíritu Santo. Hoy Dios derrama su Espíritu Santo 
sobre millones de creyentes alrededor del mundo. Por tanto, no debes perder esta bendición.”

2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a El día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud que el Espíritu Santo era únicamente para los 

120 creyentes.
b No podemos bautizarnos unos a otros en el Espíritu Santo.
c El Espíritu Santo utiliza nuestras voces para glorifi car a Dios.
d Dios continúa derramando su Espíritu Santo, pero únicamente sobre unas cuantas personas 

especiales.
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LA UNCION DEL ESPIRITU
Objetivo 2. Reconocer los hechos relacionados con la unción del Espíritu.

Este es un aspecto importante del ministerio del Espíritu. Consideremos el signifi cado de este 
término.

Ungir signifi ca untar aceite sobre alguien o algo como parte de una ceremonia. Esta se efectuaba 
en tiempos del Antiguo Testamento cuando las personas u objetos eran apartadas para el servicio 
a Dios.

El profeta Samuel derramó aceite de oliva sobre la cabeza de David cuando lo apartó para que 
fuera rey sobre Israel. La Escritura dice: “Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino 
sobre David” (1 Samuel 16:13). Cuando Moisés dedicó el tabernáculo en el desierto ungió éste y 
el altar con aceite sagrado (Exodo 40:9-11). Aarón, el primer sumo sacerdote, también fue ungido 
(Salmo 133:2).

El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. La palabra unción se utiliza para describir el toque 
especial del poder del Espíritu que capacita a la persona para hacer algo en favor de Dios, algo más 
allá de las fuerzas de ella misma.

David compuso himnos, que conocemos como salmos, bajo la unción del Espíritu Santo (2 
Samuel 23:1). Fue también profeta y predijo la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos 
(Hechos 2:30-31). Esta misma unción, o poder del Espíritu, descendió sobre Pedro cuando predicó 
a la muchedumbre el día de Pentecostés (Hechos 2:14-36).

Cuando la iglesia primitiva escogió a siete ayudantes llamados diáconos para el trabajo de la 
administración y los negocios, escogieron a hombres que estuvieran “llenos del Espíritu Santo y 
de sabiduría” (Hechos 6:3). La unción del Espíritu Santo era considerada esencial para el trabajo 
diario de ellos.

Esos eran los altos principios espirituales de la iglesia primitiva. ¡Cuán importante, entonces, es 
la unción del Espíritu Santo sobre cada actividad y ministerio de las iglesias en nuestro día! Nuestra 
oración, predicación, enseñanza, evangelización, consejos, cantos, o ejecución de instrumentos, 
todo debería estar ungido por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Unicamente así Jesucristo 
podrá ser exaltado y la gente edifi cada en su fe.
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3 Escriba en los espacios en blanco de la columna izquierda el número que identifi ca a la persona 
o concepto descrito en la columna derecha.
. . . . a Símbolo del Espíritu Santo

. . . . b Signifi ca “apartada”

. . . . c Primer sumo sacerdote

. . . . d Ayudantes de la iglesia

. . . . e Compuso muchos himnos

. . . . f Predicó en el Pentecostés

. . . . g Ungió el tabernáculo y el altar 

  1) Pedro
  2) David
  3) Aceite
  4) Diáconos
  5) Ungido
  6) Aarón
  7) Vino
  8) Pablo
  9) Moisés
10) Lleno

DONES ESPIRITUALES PARA EDIFICAR LA IGLESIA
Objetivo 3. Reconocer las afi rmaciones que describen la función de los dones espirituales para edifi car 

la iglesia.

El domingo por la tarde la congregación ha estado cantando, orando y alabando a Dios. Se 
guarda silencio. Entonces un feligrés de la congregación comienza a hablar en voz fuerte y clara. Su 
mensaje exalta a Jesús el Salvador y estimula a la gente a creer y obedecerle. Sus palabras resuenan 
con autoridad y llevan bienestar y esperanza. El pastor anima a la gente a responder al movimiento 
del Espíritu Santo. Una nueva ola de alabanza se eleva al Señor.

“¿Qué está ocurriendo?”, susurra María.

 “Es un mensaje en profecía”, murmura Timoteo. “Nos lo dirán un poco más tarde.”

La gente esta ahora en actitud de calma, y receptiva para escuchar la Palabra de Dios a medida 
que es predicada, especialmente porque se relaciona con la palabra de profecía dada un momento 
antes, a través del miembro de la iglesia por el Espíritu Santo.

Después del sermón el pastor invita a las personas con necesidades especiales a que pasen al 
frente para adorar. Algunos líderes de la iglesia imponen sus manos sobre los que tienen necesidad 
y oran con ellos. La gente es animada a orar y a creer juntos para que Dios responda a estas 
peticiones. El sonido de la oración se asemeja al de aguas impetuosas y todos son bendecidos.

Lo que ocurrió durante la primera parte de la reunión fue la manifestación de uno de los dones 
del Espíritu Santo, una palabra de profecía. Timoteo y María estudiaron más tarde sobre éste en 1 
Corintios 14. El versículo tres nos dice que quien proclama el mensaje de Dios (el que profetiza) 
habla a la gente y proporciona ayuda, valor y consolación.

Cuando el Espíritu Santo se mueve entre un grupo de creyentes llenos del Espíritu, surgen 
desde su interior amor y poder. Es como un río que fl uye llevando sanidad y vida a las personas 
necesitadas. El fl uir de este poder viene a través de los creyentes por medio de los dones del 
Espíritu Santo. Tienen lugar eventos milagrosos. Las personas son sanadas y libradas de hábitos 
pecaminosos. La iglesia comienza a crecer.

Los dones del Espíritu deben ser manifestados de acuerdo con las instrucciones sugeridas en 
1 Corintios 14. Cristo debe recibir la gloria y los creyentes deben ser edifi cados espiritualmente. 
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Dios desea que nos unamos para dar vida; nuestras reuniones no deben ser desordenadas sino 
caracterizarse por armonía y paz (1 Corintios 14:33).

Nueve dones preciosos del Espíritu Santo se mencionan en 1 Corintios 12:8-10. Cada uno es 
especial y sobrenatural, lo cual signifi ca que cada uno está sobre o más allá de nuestro talento o 
habilidad. Sin embargo, no necesitamos entender todas las obras del Espíritu. Necesitamos estar 
dispuestos a recibir lo que el Señor tenga para nosotros.

Estos dones sobrenaturales, brevemente, son defi nidos de la siguiente manera. La palabra 
de sabiduría es sabiduría especial para una necesidad especial, un poco de la sabiduría de Dios 
hablada en el tiempo propicio. Por medio de la palabra de ciencia, el Espíritu santo hace que el 
creyente diga cosas que él no podría conocer por medio de su propia habilidad. El don de fe es una 
habilidad sobrenatural para creer, especialmente sobre cierta necesidad.

Los dones de sanidades fl uyen del Espíritu por medio del creyente y, de éste, hacia la gente 
que tiene necesidad de sanidad. Por medio del don de hacer milagros la persona a través de 
quien el Espíritu se manifi esta tiene poder sobrenatural que de otra manera le sería imposible 
obtener. Profecía consiste en hablar en el lenguaje de uno bajo el poder del Espíritu Santo, ya sea 
proclamando públicamente (como en la predicación) o prediciendo.

Por medio del discernimiento de espíritus el Espíritu Santo capacita a una persona para 
ver más allá de lo que es visto y cuál espíritu (el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre, o un 
espíritu maligno) se está manifestando. El don de lenguas es la habilidad dada al creyente para 
hablar idiomas que nunca ha aprendido. Estos pueden ser idiomas terrenales o angelicales. La 
interpretación de lenguas consiste en dar el signifi cado de lo que es dicho en otro idioma. Debemos 
recordar nuevamente que la habilidad viene únicamente por medio del poder del Espíritu Santo.

Si todavía no lo ha hecho, estudie el libro El Amigo que le ayuda en esta serie del Programa de 
Vida Cristiana. Le proporcionará mayor enseñanza sobre el Espíritu Santo.

“Hay diversidad de dones, 
pero   el   Espíritu   es   el   mismo.”

 —1 Corintios 12:4

Las iglesias deberían propiciar el desarrollo de estos dones espirituales que enseña la Palabra 
de Dios. Estos dones las capacitarán para extender el ministerio de gracia de Cristo y la iglesia 
primitiva al mundo necesitado de hoy. Jesús prometió que haríamos mayores señales de las que El 
hizo (Juan 14:2). Esta promesa se hará posible cuando nos sometamos al Espíritu Santo, a quien 
Jesucristo envió en su lugar, para que fl uya hacia adentro, sobre y hacia afuera por medio de su 
iglesia con fuerza renovadora.

En los siguientes ejercicios, encierre en un círculo la letra correspondiente a cada afi rmación 
que completa correctamente la oración.

4 Los dones del Espíritu Santo son dados para
a) ayudarnos a crecer espiritualmente.
b) hacernos notar ante otras personas.
c) que nuestras iglesias sean diferentes.
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5 Cuando los dones del Espíritu entran en acción
a) toman el lugar de la Palabra de Dios.
b) nos sentimos mal y confundidos.
c) obran en armonía con la Palabra de Dios.

6 Si no entendemos todo lo concerniente a los dones del Espíritu deberíamos
a) decir: “¡No es para mí!”
b) aceptar únicamente lo que verdaderamente entendemos.
c) ser dóciles al Señor porque siempre podemos confi ar en que El hará lo mejor.

1 Su dibujo pudo haber quedado así:

 4 a) ayudarnos a crecer espiritualmente

 2 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Incorrecta.

 5 c) obran en armonía con la Palabra de Dios.

 3 a 3) Aceite.
 b 5) Ungido
 c 6) Aarón.
 d 4) Diáconos.
 e 2) David.
 f 1) Pedro.
 g 6) Aarón.

 6 c) ser dóciles al Señor porque siempre podemos confi ar en que él hará lo mejor.
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Las iglesias predican la Palabra

La Palabra de Dios ocupa un lugar de prominencia u honor en las iglesias que reconocen la 
autoridad de ésta. Los pastores de esas iglesias predican fi elmente el mensaje de la Palabra de Dios 
a la gente. Sus sermones están llenos de sus verdades.

El apóstol Pablo, el experimentado evangelista y fundador de muchas congregaciones, le dio 
preeminencia a la predicación. Estimuló a Timoteo, su joven ayudante, a predicar el mensaje (2 
Timoteo 4:2). También escribió acerca de los ancianos que trabajaban con tesón en la predicación 
(1 Timoteo 5:17-18).

No hay sustituto para la predicación de la Palabra de Dios. Su mensaje debe ser dado tanto a los 
creyentes en la iglesia como a los inconversos fuera de ésta. Las opiniones y creencias de todos los 
hombres deben ser corregidas y juzgadas por sus enseñanzas.

En esta lección aprenderá usted acerca del mensaje que es predicado. También descubrirá por 
qué se predica este mensaje y los efectos que produce sobre la vida de quienes responden a éste.

En esta lección usted estudiará . . .

¡El mensaje debe ser predicado!
La predicación de la Palabra produce fe
La predicación de la Palabra fortalece a los creyentes

Esta lección le ayudará a . . .

• Explicar cuál mensaje debe predicarse y por que debe ser predicado.

• Describir cómo la predicación de la Palabra activa la fe.

• Comprender el poder que tiene la Palabra para fortalecer su propia vida espiritual.

Lección

3
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EL MENSAIE DEBE SER PREDICADO
Objetivo 1. Identifi car las características del mensaje que predicamos.

—Algún día me gustaría ser predicador como nuestro pastor —le dijo Timoteo a María después 
de la reunión del domingo por la mañana.

—¿Por qué? —preguntó María.

—Porque pienso que debe de ser hermoso que Dios me proporcione un mensaje de su Palabra 
para comunicarlo a la gente —dijo Timoteo. —Además, hubo un Timoteo en la Biblia que fue 
predicador.

—¡Tú puedes! —le animó María —Sé que puedes porque alguien dijo que todos debemos 
predicar o hablarle de Jesús a la gente.

Predicar es proclamar un mensaje de tal forma que requiere ser escuchado. Su propósito es 
persuadir a la gente a confi ar en Jesús como Salvador y Señor. El apóstol Pablo hizo hincapié en 
la necesidad básica del hombre y la gracia de Dios que suple esa necesidad. Por supuesto, esto 
signifi ca que su mensaje proclamó las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo.

El mensaje debe ser cristocéntrico. Pablo escribió a la iglesia de Corinto:

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en 
el cual también perseveráis... Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras (1 Corintios 15:1, 3).

El mensaje debe ser bíblico, que incluya toda la Escritura, y debe responder a las necesidades 
del hombre total: cuerpo, alma, y espíritu. Este ofrece salvación al alma del hombre, sanidad a su 
cuerpo y mente, y el bautismo en el Espíritu Santo para infl amar su espíritu. Además, el evangelio 
ofrece la gloriosa esperanza de la segunda venida de Cristo. ¡Qué mensaje!

Este mensaje no sólo incluye la vida de Cristo tal como es narrada en los Evangelios, sino 
también la acción que se registra en el libro de los Hechos. Cuando predicamos al Cristo resucitado, 
recordamos su promesa de enviar el Consolador (Juan 14:16). Esta promesa se cumplió cuando el 
Espíritu Santo fue derramado el día del Pentecostés. Un mensaje bíblico incluye toda la Biblia.

La predicación de este mensaje no es únicamente para pastores de tiempo completo o evangelistas 
que predican formalmente. Millones de creyentes comparten el evangelio informalmente. Así lo 
predicó la iglesia primitiva. Los laicos, esparcidos por la terrible persecución, huyeron a Antioquía 
de Siria. Predicaron allí el evangelio a los gentiles (personas que no eran judías), y les contaron 
las buenas nuevas acerca de Jesús. Un gran número de personas creyeron y se volvieron al Señor 
como consecuencia de ello. Estos laicos fundaron una nueva iglesia, la primera entre los gentiles 
(Hechos 11:19-21).

Un ejemplo actual de la predicación laica proviene de la Costa de Marfi l, Africa Occidental. 
Granjeros y maestros llenos del Espíritu, durante la temporada cuando no trabajan, dedicaron 

CUERPO
ALMA

ESPIRITU
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varios días a la semana a la evangelización. Los grupos fueron a varios puntos de predicación 
bajo la dirección de sus pastores africanos. Divididos en pequeños equipos, compartieron las 
buenas nuevas con las familias sentadas bajo las sombras de los árboles. Los nativos, al escuchar 
el evangelio de labios de personas que eran como ellos, aceptaron a Jesucristo como Salvador. El 
resultado fue que se establecieron muchas iglesias nuevas.

Las iglesias no sólo predican este mensaje en sus santuarios sino también en las casas, en 
los mercados, en campañas de evangelización celebradas en carpas y auditorios, en cárceles y 
hospitales, en hogares de ancianos o en instituciones de salud mental. Hemos predicado a bordo 
de barcos de carga, en casas de piedra en villas montañesas, en casetas ubicadas en calles llenas de 
transeúntes, y en elevados edifi cios de departamentos en ciudades orientales.

1 ¿Cuáles son las tres palabras, de las que proporcionamos a continuación, que describen el 
mensaje acerca de Jesucristo que el apóstol Pablo predicó (de acuerdo con 1 Corintios 15:3-4)?
a) Nacido
b) Crucifi cado
c) Sepultado
d) Resucitado
e) Ascendido

2 Cierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa correctamente la siguiente 
oración: Un mensaje bíblico es aquel que
a) comienza con un pasaje de la Escritura.
b) emerge de una historia o parábola de la Biblia.
c) aplica la verdad de la Escritura a las necesidades de los hombres.

3 Compare Hechos 8:4 con Hechos 13:2-5. Complete la siguiente oración............................y 
............................ predicaron formalmente en la sinagoga; los........................................................ 
dispersos fueron............................ predicando informalmente el mensaje de salvación.

4 Mencione algunos de los lugares donde los creyentes deben predicar las buenas nuevas
............................................................................................................................................................

LA PREDICACION DE LA PALABRA PRODUCE FE
Objetivo 2. Describir la relación entre la Palabra de Dios y la fe.

Observamos el ministerio de Pablo al establecer la iglesia de Corinto. “Y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados” (Hechos 18:8). Primero, tuvieron que escuchar la 
Palabra de Dios. El escuchar la Palabra les impartió fe en sus corazones, y por medio de la fe en 
Jesucristo fueron convertidos.

Esta es la palabra de fe que predicamos... Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios (Romanos 10:8, 17).
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LA PALABRA DE DIOS

OIR CREER RECIBIR

El apóstol Juan escribió su Evangelio con el propósito específi co de que sus lectores pudieran 
creer, y de que por medio de la fe de ellos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pudieran tener vida 
(Juan 20:31).

Cierto africano, después de predicar el mensaje del evangelio invitó a los oyentes a que 
aceptaran a Cristo. Varios se convirtieron. Un hombre, sin embargo, parecía estar muy angustiado. 
El ministro le habló bondadosamente y le leyó Isaías 53:6: “Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino.”

El hombre exclamó: “¡Ese soy yo! He vivido en forma terrible. ¡Sólo merezco la perdición!”

“No se desespere”, le dijo el predicador. “Escuche la otra parte del versículo.” Entonces leyó: 
“Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.” “¿ Entiende lo que quiere decir? Dios puso 
el castigo por nuestros pecados sobre Jesús el Salvador quien murió en el Calvario en nuestro lugar. 
¿Cree esta verdad?”

“Eso es lo que dice la Biblia.”

“Entonces, ¿dónde está el castigo por nuestros pecados?” le preguntó el predicador.

“Jesucristo lo ha llevado.” Después de expresar estas palabras, el hombre levantó su rostro y 
exclamó con alegría: “¡Oh, gracias a Dios! ¡Soy libre! ¡Jesucristo llevó mi castigo!”

La fe salvadora de este hombre surgió al escuchar la Palabra de Dios y creer en ella.

5 Describa en sus propias palabras la relación entre la fe y la Palabra de Dios. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

LA PREDICACION DE LA PALABRA FORTALECE A LOS CREYENTES
Objetivo 3. Declarar cómo la Palabra de Dios fortalece a los creyentes.

Cuando Jesucristo se enfrentó a la tentación utilizó la Escritura como arma para derrotar a su 
enemigo. Para nosotros, también, la Palabra de Dios es como “la espada del Espíritu” (Efesios        
6:17) a fi n de obtener la victoria. Una de las tentaciones a que se enfrentó el Señor después de 
ayunar le sobrevino de esta forma:
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Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El respondió y dijo: Escrito está:  
No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios (Mateo 4:
3-4).

Jesús derrotó al diablo con esta afi rmación. Y esa declaración nos demuestra cuán importante es 
la Palabra de Dios para nosotros, más importante que nuestra comida diaria.

Debemos comer si queremos crecer y conservar nuestra fortaleza física. Debemos alimentarnos 
de la Palabra de Dios si deseamos crecer espiritualmente y tener fortaleza para resistir la 
tentación.

El salmista lo expresó de esta manera: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la 
miel de mi boca” (Salmo 119:103). Hechos 8:8 nos dice que después de la predicación de Felipe en 
Samaria hubo “gran gozo en aquella ciudad”.

A todos nos agrada estar gozosos, pero la alegría produce más que un sentimiento de bienestar. 
“El gozo de Jehová es vuestra fuerza” (Nehemías 8:10). Reconocemos, al mirar retrospectivamente, 
que la fuente de su gozo está en su Palabra.

Su Palabra nos proporciona el mensaje de la gracia de Dios, su favor divino (Efesios 1:6). El 
apóstol Pablo, al dejar Efeso después de tres años de ministerio en ese lugar, comprendió que la 
gente confrontaría nuevos problemas. Por ello los alentó con las siguientes palabras:

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para 
sobreedifi caros y daros herencia con todos los santifi cados (Hechos 20:32).

6 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada frase que completa correctamente la 
siguiente oración. La Palabra de Dios es el alimento espiritual que
a) necesitamos para nuestro crecimiento espiritual.
b) es como un postre, agradable, pero innecesario.
c) deberíamos compartir con otros.

7 ¿Por qué Jesucristo dijo que necesitamos la Palabra de Dios tanto como el pan? .......................
.............................................................................................................................................................

8 Pablo dijo que el mensaje de la gracia de Dios serviría como .....................................................

.............................................................................................................................................................
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 1 b) Crucifi cado.
 c) Sepultado.
 d) Resucitado.

 5 La fe viene por oír y creer la Palabra de Dios.

 2 c) aplica la verdad de la Escritura a las necesidades de los hombres.

 6 a) necesitamos para nuestro crecimiento espiritual.
 c) deberíamos compartir con otros.

 3 Pablo, Bernabé, creyentes, por doquier

 7 El pan sólo alimenta nuestros cuerpos; necesitamos también el alimento espiritual.

 4 Su respuesta. Usted pudo haber mencionado cárceles, asilos, parques públicos, o su propio 
vecindario. Usted encontrará oportunidades de predicar las buenas nuevas cuando las busque.

 8 para edifi carnos y darnos las bendiciones de Dios.
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Las iglesias enseñan la verdad

A través de las edades, grandes pensadores han andado tras la búsqueda de la verdad. Mas han 
fracasado en su intento porque no la han buscado en el lugar correcto. Jesús dijo en su oración a 
Dios el Padre: “Tu palabra es verdad” (Juan 17:17).

La Biblia es un libro maravilloso, un volumen de 66 libros que fueron escritos en un período de 
1600 años. La versión Reina-Valera 1960 de la Biblia contiene 1160 páginas en algunas ediciones, 
lo cual signifi ca muchas horas de lectura.

Las iglesias están encargadas de la tarea de enseñar las grandes verdades de este gran libro. Se 
ha escrito más acerca de la Biblia que sobre cualquier otro libro. Aparentemente es interminable. 
Sus verdades son inagotables no pueden ser usadas o consumidas totalmente.

Usted descubrirá oro, plata y piedras preciosas en la mina de las Escrituras al internarse en 
el estudio de la Biblia por el resto de su vida. ¡Contiene tesoros valiosos que valen la pena ser 
descubiertos!

En esta lección usted estudiará . . .
La enseñanza: un don de ministerio
Las escuelas de la iglesia
Las clases de estudio bíblico
Clases de instrucción para líderes laicos

Esta lección le ayudara a . . .

• Explicar el don de ministerio de los maestros.

• Describir las diversas escuelas de la iglesia y las clases de estudio bíblico.

• Valorar la clase de instrucción para líderes.

Lección

4
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LA ENSEÑANZA: UN DON DE MINISTERIO
Objetivo 1. Establecer la diferencia entre la predicación y la enseñanza.

En la lección 2 usted estudió nueve dones del Espíritu Santo. Además de los dones del Espíritu 
Santo, Dios ha dado dones de ministerio para la edifi cación de su iglesia. “Y a unos puso Dios en la 
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros” (1 Corintios 12:28).

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros, a fi n de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edifi cación del 
cuerpo de Cristo (Efesios 4:11-12).

LOS DONES DE MINISTERIO CON CRISTO COMO LA PIEDRA ANGULAR

1 Lea Efesios 2:20. ¿Podría escribir su nombre sobre una de las piedras del edifi cio en el dibujo 
anterior? ¿Por qué? (explique en sus propias palabras)......................................................................

.............................................................................................................................................................

En 1 Corintios 12, el ministerio de la enseñanza se clasifi ca como muy importante. Al enumerar 
Pablo los dones de ministerio, coloca el trabajo del maestro en tercer lugar. Algunos eruditos de la 
Biblia combinan en un mismo nivel los dones de pastor y maestro.

María y Timoteo disfrutan de las clases bíblicas para jóvenes adultos. El maestro de ellos, 
Andrés, expone clases bien preparadas y estimula a todos a participar activamente en las animadas 
discusiones.

Timoteo le pregunta: “¿Cuál es la diferencia entre el ministerio de un pastor y el de un 
maestro?”

“¿Qué piensas tú?”, pregunta Andrés.

Timoteo refl exiona y contesta: “Aparentemente existe una gran relación. Tanto el pastor como 
el maestro deben estudiar la Biblia y prepararse en oración para lo que han de presentar. Tal vez la 
diferencia principal radique en la manera de la presentación.”

“Sí”, dice Andrés. “Quizá deberíamos explicarlo de esta manera. Todos los pastores también 
deben ser maestros. Deben estudiar mucho y estar capacitados para enseñar, instruir a otros e 
inspirarlos por medio de sus sermones. Sin embargo, no todos los maestros son pastores. Como 
puedes ver, yo soy maestro, pero no soy pastor. No predico públicamente ni tengo bajo mi 

Todo el pueblo de Dios Ef. 4:12

Maestros Ayudantes Administradores 1 Co. 12:28

CRISTO
 la piedra 
angular

Pastores-maestros Evangelistas Ef. 4:11

Apóstoles Profetas Ef. 2:20
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responsabilidad a una iglesia. Tanto los pastores como los maestros cumplen funciones particulares 
o ministerios dentro de la iglesia.”

Usted ha aprendido en la lección 3 que el predicar consiste en proclamar un mensaje para 
persuadir a los oyentes a que respondan por medio del arrepentimiento y la dedicación. La 
enseñanza consiste en explicar la verdad con el propósito de informar a la gente y ayudarles a 
crecer espiritualmente.

Cristo ha establecido maestros en la iglesia. Una persona que posee el don de la enseñanza 
necesita desarrollarlo. Un buen maestro, al igual que un hábil violinista, no nace sabiendo. Los 
maestros deben recibir entrenamiento y estudiar si desean conocer bien sus materias. Pesa sobre sus 
hombros la gran responsabilidad de enseñar la Palabra de Dios a personas, que, a su vez, enseñarán 
y capacitarán a otros. Este es el motivo por el cual el apóstol Pablo estimuló a Timoteo.

Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fi eles que sean idóneos 
para enseñar también a otros (2 Timoteo 2:2).

 Ya anteriormente había escrito: “Del cual [Dios] yo fui constituido predicador, apóstol y 
maestro” (2 Timoteo 1:11). El coloca aquí juntos sus ofi cios de apóstol y maestro. Pablo el apóstol 
llegó a ser un maestro de maestros.

2 Escoja la mejor respuesta de las dos palabras proporcionadas entre paréntesis y escríbalas sobre 
la línea de puntos.
a La enseñanza consiste en........................................................la Palabra de Dios.

(proclamar/explicar)

b La predicación consiste en......................................................la Palabra de Dios. 
(proclamar/explicar)

c Pablo ubica.......................................................................en tercer lugar en la lista de los dones. 
(la predicación/la enseñanza)

LAS ESCUELAS DE LA IGLESIA
Objetivo 2. Explicar las funciones de una escuela de la iglesia.

María y Timoteo representan a millones de creyentes que participan en escuelas de la iglesia. Esas 
reuniones que se celebran en domingos generalmente se conocen como escuelas dominicales.

La primera escuela dominical se realizó en Inglaterra en 1780. Un buen hombre, Robert Raikes, 
notó la conducta desordenada de los niños durante los domingos, cuando no trabajaban en las 
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fábricas. Invitó a algunos a que asistieran a una escuela, donde varias damas estaban preparadas 
para enseñar a los niños tanto a leer como también las doctrinas de la iglesia. ¡En cierta ocasión 
animó a los pobres y hambrientos niños a que asistieran ofreciéndoles papas cocidas!

Su trabajo entre los niños tuvo tanto éxito que el distrito donde trabajó fue descrito como ¡un 
“pedazo de cielo en día domingo”! La idea de la escuela dominical fue difundida rápidamente 
a otras partes del mundo. Estas escuelas cumplen una función importante en la obediencia al 
mandamiento de Cristo de ir por todo el mundo para hacer discípulos y enseñar a las personas a que 
obedezcan al Señor.

Aunque la escuela dominical comenzó con niños, todas las edades necesitan esta instrucción. 
Algunas iglesias desarrollan actividades y clases para cada edad y tipo de estudiantes. Su lema es: 
“La escuela dominical es para todos: hasta los 100 años de edad.” ¡Y algunas veces asisten personas 
de más de 100 años de edad!

Algunas iglesias prefi eren hoy utilizar el término general escuela de la iglesia porque las clases 
pueden celebrarse durante otro día en vez de los domingos, por ejemplo, el sábado o días de la 
semana por la noche.

Las instalaciones de la escuela de la iglesia pueden contar con un edifi cio completo para ese fi n 
específi co. Cada clase posee su lugar de reunión con materiales de enseñanza adecuados para ese 
propósito. Otras escuelas de enseñanza de la iglesia poseen poco o nada equipo. Los estudiantes 
pueden sentarse bajo la sombra de los árboles u otra protección. Quizá ni tengan literatura. ¡Pero 
algunos maestros son capaces de hacer maravillas con muy poco! Cualesquiera que sean los recursos 
o las instalaciones, los maestros deben poseer un mensaje y estar capacitados para enseñarlo.

La escuela bíblica de vacaciones (EBV), una rama de ministerio de escuelas de la iglesia, se 
lleva a cabo por una o dos semanas durante las vacaciones de la escuela. La EBV puede celebrarse 
en una casa del vecindario, en otro edifi cio o en un campamento.

Algunas iglesias han establecido escuelas cristianas y ofrecen educación primaria y secundaria. 
Otras ofrecen clases para los adultos que desean aprender a leer. Estas clases utilizan la Biblia como 
uno de los libros de texto.

Cualquiera que sea el caso, la función principal de las escuelas de la iglesia consiste en proveer 
educación cristiana para todos. La predicación pública de la Palabra de Dios no basta. Nuestros 
niños y jóvenes especialmente necesitan la enseñanza de la Biblia. Una escuela sólida de la iglesia 
fortalecerá a la iglesia local.

3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Las escuelas de la iglesia son sólo para niños.
b El enseñar en la escuela dominical o en la escuela de la iglesia constituye un ministerio 

importante.
c Los maestros necesitan prepararse aunque sólo enseñen una hora a la semana.
d La escuela de la iglesia en realidad no infl uye sobre la iglesia como un todo.
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4 Escriba cuatro formas posibles en que la escuela de la iglesia puede desarrollar sus actividades 
para alcanzar a otros ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LAS CLASES DE ESTUDIO BIBLICO
Objetivo 3. Identifi car las ventajas de la asistencia a las clases de estudio bíblico.

Las clases de estudio bíblico están muy relacionadas con las escuelas de la iglesia. A estas 
clases, que tienen como propósito estudiar seriamente las Escrituras, generalmente concurren los 
adultos. Estas no se dividen por edades, como las escuelas de la iglesia, pero los estudios pueden 
dividirse en grupos para varones, mujeres y jóvenes. Las iglesias grandes dividen grupos de estudio 
de manera que la gente pueda tomar clases que responden a su necesidad o interés particular.

Muchas iglesias celebran una reunión a mediados de semana que incluye momentos de oración 
y un período de estudio de la Biblia. Los pastores o líderes laicos enseñan estas clases. En las 
sesiones se puede estudiar un tema de la Biblia, por ejemplo, la salvación; o la clase puede escoger 
el estudio de la vida de una persona, como Moisés o David. Los estudios pueden también enfocarse 
en una sección o pasaje de la Biblia como las Bienaventuranzas o la Epístola de Santiago.

Los estudios bíblicos interesantes enseñados bajo la unción del Espíritu Santo pueden ser 
de bendición a todos. Pablo escribió: “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros” 
(Colosenses 3:16). Después del día de Pentecostés los apóstoles enseñaron a los creyentes las 
doctrinas de la fe (Hechos 2:42), y con el correr de los años, se hizo mucho hincapié en la enseñanza 
(Hechos 19:9-10; 20:20).

Una iglesia profundamente arraigada en la Palabra de Dios es una iglesia fuerte. No será 
fácilmente arrastrada por doctrinas extrañas. A medida que maduremos espiritualmente, será menor 
el riesgo de ser “llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres” 
(Efesios 4:14).

Los estudios bíblicos realizados en las casas de los creyentes han sido muy fructíferos. Se llevan 
a cabo durante la semana en un tiempo y lugar convenientes, y para un grupo de quizá diez o veinte 
personas. Esta forma de estudio y participación tiene la ventaja de aplicar más la enseñanza de la 
Palabra de Dios a la vida de los que asisten. Las personas se sienten con más libertad de compartir 
las verdades y experiencias con los demás en una atmósfera hogareña.

Bajo este sistema de estudio en las casas los maestros mismos asisten a clases con anticipación. 
Además de recibir esta ayuda adicional, los maestros deben dedicar más tiempo a la oración y a 
prepararse antes de compartir la clase con otros.

Los cursos por correspondencia, como los que ofrece Global University-ICI, son utilizados 
con efi cacia por muchos grupos. La ventaja de compartir una serie de lecciones con otros hace que 
éstas sean más interesantes. Los certifi cados se otorgan a quienes completan el curso satisfactoria-
mente.

Los estudios bíblicos pueden también celebrarse en campamentos o retiros. Al alejarse la gente 
de sus hogares y de la rutina de sus empleos pueden dedicar más tiempo a meditar en la Palabra 
de Dios. Los estudios bíblicos buenos y bien preparados producen frutos abundantes. Cuando se 
combinan con momentos de oración y espera en Dios, ¡producen aún más fruto!
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5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada afi rmación que completa correctamente la 
oración. Una de las ventajas de los grupos de estudio bíblico radica en que
a) las personas se sienten con más libertad para compartir sus experiencias en un ambiente 

informal.
b) éstos pueden ser estructurados para satisfacer una necesidad particular o por edades.
c) éstos pueden ser interesantes y efectivos.
d) éstos le evitan a uno el ir a la iglesia.

6 En nuestra lección sugerimos tres formas de estudio en una clase bíblica. Una consistía en 
escoger un tema de estudio. Las otras dos, estudiar............................................................................
.............................................................................................................................................................

CLASES DE INSTRUCCION PARA LIDERES LAICOS
Objetivo 4. Identifi car el propósito de las clases instrucción para líderes laicos.

Es un anochecer agradable de primavera y María y Timoteo regresan caminando de la iglesia 
a sus casas.

—Timoteo, ¿qué sabes de esas clases para líderes laicos que comenzarán mañana por la noche? 
¿Quiénes son los líderes laicos? ¿Tú asistirás? —pregunta María.

—No —contesta Timoteo—. En cuanto a la otra pregunta: los líderes laicos son personas 
que tienen empleos seculares, pero también trabajan en la iglesia. Tienen ofi cios como pastores, 
diáconos, líderes de grupos y maestros de escuela dominical. Allen es uno de ellos.

—¿Allen es un qué? —preguntó Allen, quien los alcanzó y siguió caminando con ellos.

—¡No te gustaría saber! —se rió Timoteo por la broma—. Pero seriamente, Allen, estábamos 
hablando de ti como líder laico y acerca de las clases que comenzarán mañana. Tú irás, ¿verdad?

—Sí, ¡por supuesto! —contesta Allen—. ¡Necesito mucha instrucción, toda la que pueda 
obtener! El ser líder en la obra del Señor representa una gran responsabilidad. Puedes asistir a 
las clases si lo deseas, Timoteo. Necesitamos preparar a tantos líderes como sea posible para el 
futuro. Nuestro pastor y sus ayudantes no pueden atenderlo todo, particularmente con el ritmo de 
crecimiento de la iglesia. Debemos ayudarlos para que puedan dedicar más tiempo al ministerio 
espiritual. Todo el pueblo de Dios debe estar preparado para el servicio cristiano.

En 1 Timoteo 3:1-7 se proporciona una lista de requisitos para todos los líderes de la iglesia. 
Deben ser maduros en la fe, irreprensibles y vivir dignamente. En las clases de instrucción para 
líderes laicos se incluyen estudios de la Biblia, así como también ayuda práctica para suplir las 
necesidades de las personas, y asuntos de la iglesia. Es importante que todas las personas llamadas 
por Dios a los ministerios laicos sean preparadas para estas responsabilidades.
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7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada afi rmación que completa correctamente la 
oración. Las clases para líderes laicos ayudan a preparar obreros para
 a) enseñar verdades bíblicas.
 b) que sean pastores.
 c) un servicio cristiano práctico.
 d) futuras responsabilidades en la iglesia.

 1 Como creyente, usted puede responder “sí”, dado que está edifi cando su vida en Cristo.

 5 a)  las personas se sienten con más libertad para compartir sus experiencias en un ambiente 
informal.

 b)  éstos pueden ser estructurados para satisfacer una necesidad particular o por edades.
 c)  éstos pueden ser interesantes y efectivos.

 2 a  explicar
 b  proclamar
 c  la enseñanza

 6 la vida de una persona o un pasaje de la Biblia.

 3 a  Incorrecta.
 b  Correcta.
 c  Correcta.
 d  Incorrecta.

 7 a)  enseñar verdades bíblicas.
 c)  un servicio cristiano practico.
 d)  futuras responsabilidades en la iglesia.

 4 Usted pudo haber incluido cualquiera de las siguientes: enseñar a los niños y a los jóvenes, 
clases para sordos, escuela bíblica de vacaciones, campamentos de verano, escuelas cristianas, 
clases de educación para adultos, u otras formas de alcanzar a otros que usted conozca.
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Las iglesias bautizan 
a los creyentes

Hace años, algunos cristianos chinos discutían en su país puntos de vista acerca del bautismo 
en agua. Un líder laico lo expresó de esta manera: “Algunos grupos creen en ‘mucha agua’, otros 
creen en ‘poca agua’, y el resto en ‘nada de agua’.”

El orador quería decir que quienes conformaban el grupo de “nada de agua” no practicaban 
ninguna forma de ceremonia de bautismo. Para ellos no era importante.

El grupo de “poca agua” representaba las iglesias que practicaban el bautismo sólo rociando 
agua como símbolo del bautismo en agua. La mayoría de esas iglesias utilizan rituales muy 
elaborados e impresionantes.

Los grupos de “mucha agua” practican el bautismo por inmersión y sumergen a los candidatos 
en agua. Las iglesias pentecostales o del evangelio completo se catalogan dentro de este grupo. Sin 
embargo, la persona deberá comprender, antes de ser bautizada, el signifi cado del bautismo y la 
razón por la cual se reconoce como una ordenanza de la iglesia.

En esta lección usted estudiará . . .

El bautismo: una ilustración
Su propósito
Sus formas

Esta lección le ayudará a . . .

• Relacionar el bautismo en agua con las doctrinas claves del Nuevo Testamento.

• Aceptar la ordenanza del bautismo en agua para usted mismo.

• Evaluar las formas de bautismo a la luz de la Escritura.

Lección

5
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EL BAUTISMO: UNA ILUSTRACION
Objetivo 1. Describir qué representa o simboliza el bautismo en agua.

María todavía no ha sido bautizada en agua, aunque ha visto a otros que han sido bautizados. 
Timoteo, quien ya ha dado este paso, la anima para que ella haga lo mismo.

—No entiendo por qué deben sumergirnos en el agua. No quisiera que la gente me viera, al ser 
levantada, ¡con el cabello todo mojado!

—Ellos no lo notarán —le animó Timoteo—. ¿No te has fi jado cómo las personas irradian 
alegría después de ser bautizadas? Se debe a que se han identifi cado con el Señor Jesús. Todos los 
cristianos se regocijan con ellos.

—Yo deseo obedecer al Señor —acepta fi nalmente María—. Pero todavía no lo entiendo 
completamente.

—Lo entenderás después que asistamos a la clase para candidatos al bautismo —le aseguró 
Timoteo—. ¡Y tú también desearás bautizarte!

El Señor instituyó dos ordenanzas: el bautismo en agua y la Cena del Señor, las cuales ilustran 
grandes verdades de la Biblia en forma visual. Una ordenanza es una regla establecida o un decreto 
autoritativo. Las ordenanzas de la iglesia están basadas en la autoridad de la Palabra de Dios. En 
esta lección estudiaremos la primera de estas ordenanzas: el bautismo en agua.

El bautismo en agua nos proporciona un cuadro doble. El primero es el de Cristo al morir en 
nuestro lugar.

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme 
a las Escrituras (1 Corintios 15:3-4).

El creyente, al ser sumergido en el agua, representa a Cristo al morir por nuestros pecados. Al 
estar momentáneamente bajo el agua ilustra la sepultura de Cristo. Luego, el ser levantado fuera del 
agua señala a la resurrección de Cristo para vida. Pablo escribe:

El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justifi cación 
(Romanos 4:25).

El bautismo es también una ilustración de nuestra liberación del pecado, de unión con Cristo. El 
creyente bautizado en agua ilustra las siguientes verdades respecto a él mismo:

1. Es “crucifi cado juntamente con” Cristo (Romanos 6:6). Gálatas 2:20 también se refi ere a la 
vieja naturaleza como crucifi cada con Cristo.

2. Es “sepultado con” Cristo (Colosenses 2:12). Al ser bautizado concurre, en un sentido espiritual, 
¡a su propio funeral! El antiguo yo debe morir y ser sepultado.

3. Es “resucitado con” Cristo (Colosenses 2:12). Jesús dijo: “Porque yo vivo, vosotros también 
viviréis” (Juan 14:19).

4. Ahora tiene “vida nueva” (Romanos 6:4). Como el apóstol Pablo, puede decir: “No vivo yo, 
mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20).
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El bautismo cristiano es condensado brevemente en estas palabras: “Porque todos los que 
habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos” (Gálatas 3:27).

1 Complete la siguiente oración. Para un creyente bautizado, el entrar en el agua simboliza que 
Cristo ............................ mientras que ser sumergido en el agua simboliza que Cristo fue................
...........; el salir del agua representa que El fue ......................................

2 El bautismo en agua también es un cuadro de algo que le ocurre al yo antiguo. Descríbalo en sus 
propias palabras...................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

SU PROPOSITO
Objetivo 2. Reconocer verdades concernientes a la importancia del bautismo en agua.

Probablemente el bautismo cristiano se originó en una costumbre observada por los judíos 
desde antes del tiempo de Cristo. Cuando un gentil (alguien que no era judío) decidía seguir al 
verdadero Dios, era bautizado. El convertido permanecía en pie en el agua mientras un rabí le 
leía un pasaje de la ley de Moisés. Entonces el convertido era sumergido en el agua en señal de su 
limpieza de la antigua vida pagana. El salir del agua simbolizaba su nueva vida como participante 
del pueblo escogido de Dios. Así “demostraba” su decisión de servir al Señor.

Hoy con el bautismo en agua el creyente da testimonio público de que ha aceptado a Cristo y 
decide seguirle en la comunión de una iglesia local.

4 “en vida nueva”
(Romanos 6:4)

1 “crucifi cado juntamente con él”
(Romanos 6:6)

2 “sepultados con él” (Colosenses 2:12)

3 “resucitados con él”
(Colosenses 2:12)
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El líder de una iglesia, por ejemplo, el pastor, lleva a cabo la ceremonia del bautismo. El 
bautismo en agua es una experiencia de una vez en la vida. Sin embargo, la persona que fue 
bautizada cuando aún no se había convertido a Cristo, quizá desee ser bautizada nuevamente. 
Deseará que su bautismo sea signifi cativo y no un ritual vacío.

Entonces, en una terminología sencilla, el bautismo es una señal externa de una confi anza 
interior en Cristo. Es la confesión pública de discipulado cristiano en obediencia al mandamiento 
de Jesús de hacer discípulos “bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo” (Mateo 28:19).

La Biblia no dice dónde deben llevarse a cabo los servicios de bautismo. Recordamos algunos 
servicios desacostumbrados, como el que ocurrió en una playa. Para celebrar la ceremonia 
solicitamos permiso especial de las autoridades. Los soldados portaban sus armas con las bayonetas 
caladas al vigilar cómo el pastor local y yo bautizábamos a los convertidos. Ellos miraban con 
curiosidad a los candidatos al bautismo al ser sumergidos bajo las olas y levantados nuevamente 
mientras la gente entonaba alegres cánticos.

“¿Qué clase de ceremonia es ésta?” preguntaban ellos.

De esa manera el camino quedaba abierto para que los creyentes testifi caran de su salvación 
y de los motivos que tenían para seguir al Señor por medio del bautismo. El signifi cado espiritual 
del bautismo y nuestra confesión de Cristo son de gran importancia, no importa cuáles sean las 
circunstancias, sí éste es realizado en el bautisterio de una iglesia o en la corriente de un río.

3 ¿Cuales de las siguientes afi rmaciones son CORRECTAS?
a Expreso mi lealtad a Cristo por mi obediencia a sus mandamientos.
b El bautismo en agua es la señal exterior de confi anza interior, mi aceptación de Cristo como mi 

Salvador.
c Es importante para mí ser bautizado si esta ceremonia forma parte de nuestra tradición 

familiar.
d Yo debería estar dispuesto a confesar a Cristo públicamente para que el mundo sepa que le he 

aceptado como Señor de mi vida.
e El bautismo es valioso, pero opcional para los cristianos.
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SUS FORMAS
Objetivo 3. Describir la forma en que el bautismo es practicado por las iglesias pentecostales.

El bautismo de Juan

En un área desierta junto al río Jordán, un profeta que se llamaba Juan el Bautista predicaba el 
arrepentimiento (Lucas 3:1-5).

El iba “predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados”.

Mucha gente, incluyendo recaudadores de impuestos y soldados, respondieron a su predicación. 
El bautismo de Juan llegó a ser conocido como el bautismo de arrepentimiento (Hechos 19:4).

Entonces cierto día llegó Jesús y El también pidió ser bautizado. Juan se opuso porque sabía 
quién era Jesús. ¡Era el Hijo de Dios! No tenía pecado y no necesitaba arrepentirse ni ser bautizado. 
Pero Jesús le dijo a Juan que al bautizarse cumpliría con lo que Dios requería y, entonces, Juan 
accedió a bautizarlo (Mateo 3:13-15).

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, 
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los 
cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia (Mateo 3:16-17).

De esta manera Jesús se identifi có con el hombre pecador, dándonos ejemplo a todos nosotros.

4 Complete las siguientes oraciones.
a El bautismo de Juan era un bautismo de ......................................................................................
b El bautismo de Cristo lo identifi có a él con .................................................................................

El bautismo en la iglesia primitiva

El bautismo de Juan tenía el propósito especial de preparar a la gente para recibir a su Mesías 
(Mateo 3:1-6). Este era una señal de confesión y de abandono de sus pecados. El bautismo cobró 
nuevo signifi cado después de la muerte de Cristo. Ahora, debido a que sus pecados habían sido 
lavados por la sangre derramada de Jesús, los creyentes eran bautizados para identifi carse a sí 
mismos con la obra redentora de Cristo. (Véase Hechos 22:16; 1 Juan 1:7.) Sin embargo, ¡el 
bautismo en agua en sí mismo nunca puede limpiar pecados!

En la gran comisión (Mateo 28:19-20) claramente Jesús ordena hacer discípulos. Dijo a sus 
seguidores que lo hicieran 1) yendo a todas las personas de todo lugar, 2) bautizándolas, y 3) 
enseñándoles.

Bautismo de gozo

Bautismo de 
arrepentimiento
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Los líderes de la iglesia primitiva bautizaron a los convertidos en obediencia al mandamiento 
de Cristo. Leemos que 3000 fueron bautizados el día de Pentecostés (Hechos 2:41). Felipe el 
evangelista bautizó al ofi cial etíope cuando creyó en Jesucristo (Hechos 8:36-38). Ananías, un 
laico, bautizó a Saulo quien más tarde llegó a ser el apóstol Pablo (Hechos 9:18). Cornelio, capitán 
de la compañía “la italiana”, fue bautizado en agua junto con su familia y amigos después que el 
Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos (Hechos 10:24-48).

Durante el primer trabajo misionero de Pablo en Europa, Lidia y su casa fueron bautizados 
(Hechos 16:15). Más tarde el carcelero romano y su familia lo fueron también (Hechos 16:32-
34). Después un líder de la sinagoga de Corinto, Crispo, creyó con su familia en Cristo y fueron 
bautizados junto con otros (Hechos 18:8).

De todos estos bautismos aprendemos que el volverse del pecado (arrepentimiento) y creer en 
Jesucristo como Salvador son requisitos indispensables de la ordenanza. También aprendemos que 
el bautismo en agua es diferente de la conversión y del bautismo con el Espíritu Santo.

5 ¿Cuál de las siguientes oraciones es CORRECTA?
a El bautismo de Juan el Bautista y el que practicamos hoy en día tienen el mismo signifi cado.
b La iglesia primitiva bautizó en obediencia a Cristo.
c El arrepentimiento, el bautismo en agua, y el bautismo del Espíritu Santo son términos con los 

que se explica la misma experiencia.

Las formas de bautismo varían hoy

La mayoría de las iglesias pentecostales a través del mundo creen que la inmersión (sumergir 
completamente al candidato en el agua) está de acuerdo con la enseñanza y práctica del Nuevo Testamento. 
La tradición, en algunas iglesias (quizá por la falta de agua de hace mucho tiempo), cambió el bautismo 
de inmersión por el de afusión o rociamiento. Esta forma de bautismo, sin embargo, no proporciona una 
idea tan clara de la ilustración de Cristo quien murió, fue sepultado y resucitó.

Algunos grupos que creen en la inmersión, también creen que deben ser “bautizados en el 
nombre de Jesús”, porque esta frase se usa en Hechos 2:38 y Hechos 19:5. Probablemente ésta 
fue utilizada para distinguir el bautismo cristiano del de Juan, pero la mayoría de las iglesias 
evangélicas no han tratado de establecer una doctrina sobre este asunto. El mandamiento de Cristo 
mismo no deja dudas: “Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo” 
(Mateo 28:19).

Otro grupo bautiza tres veces: una vez en el nombre del Padre, la segunda en el nombre del 
Hijo, y la tercera en el nombre del Espíritu Santo. Ellos proceden así para honrar a las personas de 
la Trinidad (el Dios trino), pero no creemos que sea necesario. El acto del bautismo se ha de realizar 
sólo una vez, de la misma manera en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno.

La tradición también introdujo el bautismo de infantes; es decir, esparcir agua sobre el bebé 
para que, en caso de muerte, se fuera al cielo. Pero un bebé no ha pecado ni tampoco distingue lo 
bueno de lo malo; no necesita arrepentimiento. Muchos creyentes prefi eren dedicar a sus hijos al 
Señor en lugar de bautizarlos. Estudiaremos acerca de este tema en la lección 8.

Si usted no ha sido bautizado en agua, esperamos que esta lección le haya ayudado a comprender 
qué enseña la Biblia acerca del bautismo. ¡El Señor le bendecirá grandemente cuando usted sea 
bautizado en obediencia a El!
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6 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Los bebés deberían ser rociados con agua para lavar sus pecados.
b El bautismo debería ser una experiencia triste porque nos recuerda nuestros pecados.
c La tradición religiosa no siempre sigue las enseñanzas de la Biblia.
d Uno debe ser bautizado para ser salvo.
e Cada creyente debería ser bautizado en obediencia al mandamiento del Señor.

7 Complete las siguientes oraciones.
a El mandamiento de Jesús consistió en bautizar en el nombre del............................del...............y 

del............................
b El bautismo en que el creyente es sumergido en agua se conoce como........................................
c ¿Por qué los pentecostales practican el bautismo por inmersión?.................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Ahora que ha completado las primeras cinco lecciones, usted está preparado para llenar la 
primera sección del informe del alumno. Repase las lecciones 1 a la 5, luego siga las instrucciones 
del informe del alumno para completar su hoja de respuestas. Después envíe su hoja de respuestas 
a la dirección impresa en la última página del informe del alumno.

 1 murió por nosotros, sepultado, resucitado.
 5 a Incorrecta. 
 b Correcta.
 c Incorrecta.
 2 En sus propias palabras. Usted bien pudo contestar, por ejemplo, que cuando aceptamos a Cristo 

nuestra vida pasada es hecha a un lado y somos resucitados a nueva vida en él.
 6 a Incorrecta.
 b Incorrecta.
 c Correcta.
 d Incorrecta. Lea lo que Jesús dijo a quien no tuvo oportunidad de ser bautizado (Lucas 23:43).
 e Correcta.
 3 a Correcta.
 b Correcta.
 c Incorrecta.
 d Correcta.
 e Incorrecta.
 7 a Padre, Hijo, Espíritu Santo. 
 b inmersión.
 c Ellos creen que está de acuerdo con la práctica y enseñanza del Nuevo Testamento.
 4 a arrepentimiento.
 b ser humano pecaminoso.
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Las iglesias conmemoran
la muerte del Señor

Un grupo evangélico del siglo XVII, los del Pacto, enfrentaron en Escocia una persecución muy 
severa. Debido a ello tenían que reunirse en secreto.

Cierta noche, una joven escocesa iba rumbo a la reunión de creyentes cuando de pronto algunos 
enemigos salieron a su paso. La sujetaron con violencia y le preguntaron hacia dónde se dirigía. 
En una chispa de inspiración, respondió con valentía: “Voy hacia una cena donde escucharé la 
voluntad y la lectura del testamento de mi Hermano mayor.”

“Parece que es inofensiva”, contestó el líder del grupo, y la dejaron ir. La joven, gozosa, se 
marchó rápidamente a la reunión secreta para participar de la Santa Cena.

La joven escocesa se refería a la Cena del Señor como la cena hacia donde se dirigía. Jesús era 
su Hermano mayor. El testamento que se leería era el nuevo pacto que el Señor hizo efectivo con 
su muerte en la cruz.

En esta lección usted estudiará . . .

La Cena del Señor: una ilustración
El pan y la copa
Formas y propósitos de la Santa Cena

Esta lección le ayudará a . . .

• Explicar el símbolo del pan y de la copa utilizados en la comunión.

• Reconocer el signifi cado y el propósito de la Santa Cena.

• Participar de la comunión con una apreciación completa de su signifi cado.

Lección

6
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LA CENA DEL SEÑOR: UNA ILUSTRACION
Objetivo 1. Reconocer el signifi cado de la Cena del Señor.

¡María está radiante! Timoteo sonríe cuando ella ocupa un lugar junto a él. Ella y algunas otras 
personas han sido bautizadas en agua hace poco. El servicio de la Cena de Señor está por comenzar 
y ella participará por primera vez.

María ya recibió instrucción acerca del signifi cado de la Santa Cena. Ella se une a los cantos y 
a la adoración. Luego, algunas lágrimas corren por sus mejillas cuando escucha que el pastor lee 
las palabras de Jesús: “Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado” (Lucas 22:19). Ahora entiende 
mucho mejor el signifi cado de la adoración. En lugar de mirar a su alrededor mientras el símbolo 
del pan es pasado, ella alaba y agradece al Señor en su corazón. Luego el pastor lee: “Esta copa es 
el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Lucas 22:20).

Los creyentes participan de la Cena con reverencia. ¡Cuán maravilloso que el Señor se haya 
ofrecido a sí mismo por los pecados del mundo! María siente la proximidad del Señor y desea más 
del Espíritu de Dios.

“Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo”, le murmura María a Timoteo. El le aprieta 
su mano en señal de acuerdo.

En París, Francia, se erigió un gran monumento, el magnífi co Arco del Triunfo. Debajo del imponente 
arco descansa en una tumba “El soldado desconocido”, el cual representa a todos los soldados que han 
muerto en batalla. Miembros de un grupo patriótico encienden una “llama de conmemoración” que 
expresa la gratitud de una nación por quienes han sacrifi cado su vida por su patria.

Los creyentes también tienen una conmemoración. La “Cena del Señor”, o la Santa Cena, 
nos recuerda el sufrimiento y la muerte del Señor por nosotros. El partimiento del pan y la copa 
representan su cuerpo crucifi cado y su sangre derramada por todos los pecados de la humanidad. 
En la Cena del Señor participamos del pan y de la copa, los cuales nos recuerdan el gran sacrifi cio 
que Jesucristo hizo por nosotros (1 Corintios 5:7).

La participación de la Santa Cena ilustra o describe el sufrimiento y la muerte de Jesús. En 
esta conmemoración, sin embargo, no sólo debemos simpatizar con sus sufrimientos. También 
debemos pensar en su victoria, en su tarea terminada y aceptarlas. La muerte de Cristo no fue en 
vano. Completó con ella la tarea que el Padre le había encomendado y ahora puede reclamar a un 
pueblo para sí mismo.

Además, necesitamos recordar que la Cena del Señor ¡no es un altar! ¡Es una conmemoración! 
Nos dice cómo Cristo “se presentó una vez para siempre por el sacrifi cio de sí mismo para quitar 
de en medio el pecado” (Hebreos 9:26).

 ¡La Cena del Señor no es un altar donde Cristo es sacrifi cado nuevamente! Cuando recordamos 
la muerte del Señor, le agradecemos por su sacrifi cio que es completo. Proclamamos su muerte 
hasta que venga otra vez (1 Corintios 11:26).
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1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración que completa correctamente 
la oración. La observancia de la Santa Cena es importante porque
a) nos recuerda al Señor y su sacrifi cio por nosotros.
b) nos recuerda su victoria sobre el pecado.
c) nos ayuda a recordar que El aún reina.
d) es una ceremonia hermosa e impresionante.

2 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada declaración CORRECTA.
a La Santa Cena nos representa un altar de sacrifi cio.
b La muerte de Jesús puso en vigencia un nuevo pacto y ahora somos salvos por fe.
c La comunión ha de ser una observancia continua hasta que el Señor venga otra vez.
d Todos deberían participar en la Cena del Señor, aun cuando no conozcan su signifi cado.

Compruebe sus respuestas.

EL PAN Y LA COPA
Objetivo 2. Relacionar los símbolos de la Cena del Señor con su signifi cado.

El pan

Durante la cena de Pascua cuando Jesús comió con sus discípulos, tomó un trozo de pan, dio 
gracias, lo partió y lo repartió a sus discípulos diciendo: “Esto es mi cuerpo, que por vosotros es 
dado; haced esto en memoria de mí” (Lucas 22:19).

Anteriormente, en su ministerio, el Señor se había referido a sí mismo como al “pan del cielo” y 
al “pan de vida” (Juan 6:32 y 35). El era el pan entregado por Dios, el que vino del cielo y entregó 
su vida por el mundo.

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; 
y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo (Juan 6:51).

Lo que el Señor quiso decir, en el sentido espiritual, se aclara cuando leemos Juan 6:25-58. 
Algunos de los que escuchaban al Señor pensaban que se refería a su cuerpo, por lo que discutieron 
acaloradamente. Se ha de interpretar este vocabulario en la misma forma que las palabras: “Yo soy 
la puerta de las ovejas” (Juan 10:7). Jesús, literalmente, no es una puerta. La puerta representa al 
Señor y su obra. Ciertas características de una puerta, como la fortaleza y su función de dividir y 
proteger, representan su carácter y su ministerio.

Cuando tomamos un trozo de pan en la Cena del Señor, por fe recibimos la vida de Jesús. De la 
misma manera en que el pan fortalece nuestro cuerpo, su vida nos proporciona fuerza espiritual.

La copa

Después de la cena, el Señor tomó la copa y dijo: “Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; 
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí” (1 Corintios 11:25). El fruto de la vid 
representa su sangre derramada; la copa también representa el nuevo pacto sellado con su sangre 
vertida por nosotros (Lucas 22:20).

Más tarde, aquella misma noche, después de cenar y hablar con sus discípulos, el Señor fue al 
monte de los Olivos. Allí, en un lugar llamado Getsemaní, se arrodilló solo y dijo:
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“Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas       
22:42). La “copa” a la cual se refi rió, representa los pecados del mundo. Esta carga era más pesada 
que su mismo dolor físico. Su angustia era tan grande que la transpiración que cayó a tierra era 
como gotas de sangre.

¡La copa de sufrimiento y pecado de la cual Jesús bebió llegó a ser la copa de salvación para 
nosotros! ¡Que siempre podamos estar completamente agradecidos a él, quien nos amó y dio su 
vida por nosotros! (Gálatas 2:20).

3 Complete las siguientes oraciones. Jesús partió el pan y dijo: “Esto es mi............................” 
Luego repartió el fruto de la vid que simbolizaba su............................

4 La “copa” tiene un signifi cado doble. Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada 
defi nición correcta.
a) El nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús
b) Los sufrimientos que Jesús padeció por nosotros
c) Perdón de pecados si participamos de la comunión

5 Para las descripciones de la izquierda escriba el número que representa el símbolo u objeto 
descrito (columna de la derecha).
. . . . a Guarda y protege 1) Pan
. . . . b Dirige 2) Vid
. . . . c Disipa la oscuridad 3) Luz
. . . . d Alimenta 4) Cordero
. . . . e Apaga la sed 5) Agua
. . . . f Un sacrifi cio 6) Pastor
. . . . g Vida espiritual 7) Puerta

FORMAS Y PROPOSITOS DE LA SANTA CENA
Objetivo 3. Seleccionar declaraciones que proporcionan los propósitos de la Santa Cena o Cena del 

Señor.

Existen diferentes prácticas dentro de la iglesia respecto a la Santa Cena. Algunos grupos sólo 
utilizan pan sin levadura y, en este sentido, siguen el ejemplo de la Pascua, en la cual utilizaban pan 
sin levadura (Marcos 14:1). Otros prefi eren que el pan sea de una pieza, ya sea una hogaza, oblea u 
hostia. Las iglesias grandes prefi eren usar obleas de tamaño individual, que son más prácticas.

Algunas iglesias utilizan una o dos copas grandes que comparten todos los participantes. 
En este caso la copa se limpia con una tela después de que cada persona toma un sorbo. Otras 
congregaciones utilizan pequeñas copas individuales. La bebida puede ser vino, vino mezclado con 
agua, o jugo de uva. En algunas partes del mundo donde no se puede conseguir el jugo de uva, éste 
es sustituido por el jugo de otras frutas.

Algunas iglesias celebran la Santa Cena todos los domingos por la mañana como parte del 
servicio de adoración. Otras la administran el primer domingo de cada mes. Las iglesias rurales 
quizá celebran la comunión sólo una vez en varios meses cuando al ministro le es posible asistir a 
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un servicio. La Escritura dice “Todas las veces”, lo cual deja a criterio de las iglesias la frecuencia 
de la celebración.

Aunque algunas iglesias practican “comunión cerrada” (estrictamente para sus miembros), la 
mayoría de las iglesias pentecostales celebran servicios de “comunión abierta”. Es decir, que todos 
los nacidos de nuevo son invitados a participar.

6 Refl exione por un momento acerca de cómo su iglesia practica el servicio de Santa Cena. Haga 
una lista de aquellas características que hemos mencionado y que se aplican a su situación local.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Sus propósitos

Aunque las formas en que se celebra la Santa Cena varían de un lugar a otro, sus propósitos 
deberían ser los mismos. Son los siguientes:

1. Recordamos al Señor Jesucristo y su obra. Es una fi esta de conmemoración para honrar, 
adorar y agradecerle a él. El Espíritu Santo desea que los sufrimientos de Cristo, su muerte, 
resurrección y ascensión sean signifi cativos y reales para cada persona.

2. Reunir a los creyentes en amor y unidad por medio de la comunión con Jesucristo. Juan, el 
apóstol del amor, escribe:

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7).

3. Señalar a los creyentes la gloriosa esperanza futura, cuando Cristo establezca su reino. 
Jesús, estando a la mesa, dijo: “Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, 
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre” (Mateo 26:29). El 
apóstol Pablo nos exhorta ante la Cena del Señor a anunciar la muerte del Señor “hasta que El 
venga” (1 Corintios 11:26).

4. Proveer sanidad y restablecimiento. La Biblia nos enseña que debemos examinarnos 
a nosotros mismos antes de comer del pan y beber de la copa (1 Corintios 11:28). Debemos 
acercarnos con espíritu de humildad y dependencia de El. Con fe, podemos proveernos de su vida 
y fuerzas, aun para nuestros cuerpos.
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Este último punto se ilustra con la siguiente historia. Au-ma era una mujer de una tribu china, 
quien había escuchado el evangelio por medio de los misioneros. Ella llegó a ser una “mujer de la 
Biblia” en su manera de ministrar a su propio pueblo.

Cierto día, mientras participaba de la Santa Cena, Au-ma sintió que el Espíritu Santo la dirigía 
a llevar algo de pan y jugo a una mujer pobre y despreciada que necesitaba ayuda desesperada-
mente. Por tanto, se apresuró a subir a la montaña y llegar a la casa de la leprosa para orar por 
ella. Entonces, con un corazón pleno de fe y amor, compartió el símbolo del cuerpo del Señor y su 
sangre. Mientras la leprosa recibía los elementos, el poder del Señor descendió sobre ella ¡y fue 
completamente sana!

7 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a La Cena “abierta” signifi ca que sólo quienes son miembros de la iglesia pueden participar.
b La Cena del Señor sólo es una conmemoración.
c La Biblia no dice con cuánta frecuencia debe celebrarse la santa comunión.
d Las formas de servir la comunión pueden variar, pero el propósito es el mismo.

8 ¿Cuáles de los siguientes son propósitos de la celebración de la Santa Cena?
a) Recordarnos la segunda venida del Señor
b) Recordarnos la muerte de Cristo por nuestros pecados
c) Crear un servicio muy atractivo
d) Proveer sanidad
e) Unir a los creyentes en amor

9 En sus propias palabras exprese lo que signifi ca para usted participar de la Santa Cena
……………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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 1 a) nos recuerda al Señor y su sacrifi cio por nosotros.
 b) nos recuerda su victoria sobre el pecado.
 c) nos ayuda a recordar que El aun reina.

 6 Su respuesta.

 2 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Incorrecta.

 7 a Incorrecta.
 b Incorrecta.
 c Correcta.
 d Correcta.

 3 cuerpo; sangre.

 8 a) Recordarnos la segunda venida del Señor
 b) Recordarnos la muerte de Cristo por nuestros pecados
 d) Proveer sanidad
 e) Unir a los creyentes en amor

 4 a) El nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús.
 b) Los sufrimientos que Jesús padeció por nosotros.

 9 Sus propias palabras. Alguien escribió: La Santa Cena me ha ayudado a no presuponer o dar 
por sentado lo que el Señor ha hecho por mí. Ella me proporciona esperanza nueva y también 
valor.

 5 a 7) Puerta.
 b 6) Pastor.
 c 3) Luz.
 d 2) Vid.
 e 5) Agua.
 f 4) Cordero.
 g 1) Pan.
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Las iglesias proveen
 compañerismo

Poco antes del servicio de Santa Cena, el domingo por la mañana, cinco personas que serán 
recibidas como miembros de la iglesia están de pie ante el pastor y un grupo de diáconos. Uno de 
los nuevos feligreses es un comerciante chino y el otro es una señorita que trabaja como camarera 
en la casa de una familia adinerada. Los otros son un anciano, un muchacho adolescente y una 
empleada de una fábrica.

Impresionado por la variedad de antecedentes allí representados, el pastor dijo: “Hoy, al ser 
recibidos como miembros de la iglesia, cinco diferentes personas recibirán la mano derecha del 
compañerismo. Aunque son diferentes en raza, posición social y edad, por medio de la salvación en 
Cristo forman parte de un cuerpo. Como dijo el apóstol: ‘Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo 
ni libre; no hay varón ni mujer; porque vosotros sois uno en Cristo Jesús’ (Gálatas 3:28). ¡Hoy 
ustedes constatan esta verdad!”

Dios ha designado la comunión para que podamos ser de ayuda, fortaleza y alegría unos para 
con otros. Esta es una de las funciones importantes de la iglesia local.

Cristo

Cuanto más nos acercamos a Cristo, 
más estrecha llega a ser nuestra relación con los demás.

En esta lección usted estudiará . . .

La comunión en la iglesia local
La comunión entre las iglesias

Esta lección le ayudará a . . .

• Explicar por qué es tan importante la comunión entre los creyentes y entre las iglesias.

• Comprender las diferentes áreas de comunión a disposición de los creyentes.

Lección

7
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LA COMUNION EN LA IGLESIA LOCAL
Objetivo 1. Reconocer la importancia de las oportunidades para la comunión en la iglesia local.

Razones para la comunión

¡Algo hermoso ha ocurrido! Durante una semana de reuniones especiales, tanto Timoteo 
como María recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Esta experiencia les despertó el deseo 
de compartir las buenas nuevas con todos. Los padres de María, quienes anteriormente no habían 
mostrado interés en el evangelio, fueron impresionados por el cambio de ella. Aunque no deseaban 
visitar la iglesia, aceptaron una invitación para asistir a un día de campo organizado por la iglesia.

Hubo abundante comida para todos y se organizaron juegos. Todos parecían tener verdadero 
interés por los demás e incluyeron amablemente a los padres de María en todas las actividades. 
El hermano menor de María disfrutó especialmente de las carreras. Cuando escuchó a los demás 
conversar acerca de lo que hacían en la escuela dominical, decidió asistir también.

Después de esta actividad, toda la familia concurrió a una reunión y los tres se convirtieron a 
Cristo. Fue el compañerismo cristiano lo que primero les atrajo a la iglesia y fi nalmente los condujo 
a escuchar y a responder al mensaje de salvación.

La iglesia primitiva proveyó la atmósfera para suplir esta necesidad básica de comunión. Después 
de la predicación de Pedro durante el día de Pentecostés, muchos creyeron y fueron bautizados. 
Aproximadamente 3000 personas fueron agregadas a la iglesia ese día. Ellos “perseveraban en 
la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones” (Hechos 2:42).

Hemos preparado el siguiente bosquejo descriptivo basado en el ejemplo que nos dejó la iglesia 
primitiva:

1. Los creyentes tomaron tiempo para aprender de los apóstoles. Con tantas personas salvas, 
difícilmente cada uno hubiese obtenido instrucción privada. Quizá asistieron a clases similares a 
las de nuestra escuela de la iglesia. Cuando estudiamos juntos la Palabra de Dios, no solamente 
aprendemos sino también desarrollamos unidad al compartir las verdades maravillosas que nuestro 
Padre celestial nos revela.

2. Todos los creyentes participaron en la comunión. En el mundo actual las personas aun 
necesitan la comunión de una iglesia local. El evangelio predicado por la radio o los cultos 
televisados no sustituyen la afi liación con una iglesia local.

Puede resultar muy difícil para los recién convertidos desarrollar su vida cristiana por ellos 
mismos. Necesitan la fuerza y el ejemplo de la experiencia de creyentes maduros; y los creyentes 
ya maduros necesitan el ejemplo de su celo y entusiasmo. De esta forma toda la iglesia es 
fortalecida.

3. Ellos compartieron juntos el pan. La comida es una parte esencial de la vida, y el comer 
juntos es muy importante en la comunión de la iglesia. Cuando usted invita a una persona a comer 
con usted le da una señal de amistad. Las comidas de compañerismo juegan un papel importante en 
la vida de la iglesia.

4. La iglesia primitiva hizo hincapié en la oración conjunta. Las reuniones de oración en 
la iglesia o en las casas fortalecen la comunión espiritual. Los creyentes crecen en gracia y amor 
cuando adoran al Señor y oran unos por otros.

5. Juntos suplieron sus necesidades. Los miembros de la iglesia primitiva se preocuparon 
unos por otros. Ayudaron a las viudas y a los pobres (véase Hechos 2:44; 4:32; 6:1; 9:36). Debido 
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a esta participación unida, Pablo escribió a la joven iglesia de Filipos: “Si alguna comunión del 
Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia” (Filipenses 2:1). De esta misma manera 
se debería proceder en las iglesias de hoy.

ORACION

ENSEÑANZA SUPLIR
NECESIDADES

COMPAÑERISMO

ALIMENTOS

1 Si una iglesia se reuniera sólo para la enseñanza y la oración, ¿cuáles serían las tres actividades 
que pasaría por alto?............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Estructuras para la comunión

Hemos estudiado que es de vital importancia para nuestra vida cristiana participar en diversas 
actividades. Ahora estudiaremos algunas de las organizaciones de la iglesia que ayudan a satisfacer 
nuestra necesidad de comunión.

Las mujeres de la iglesia forman frecuentemente sus propios grupos para comunión y 
evangelización en oración, trabajo y ofrendas. Sus intereses incluyen la iglesia, los misioneros y 
las necesidades locales. Trabajan juntas en proyectos tales como costura para familias necesitadas, 
decoración de los cuartos de escuela dominical o visitas a los recluidos en sus hogares. Lo que 
dan puede parecer poco, porque algunas deben ahorrar del dinero de que disponen para la comida, 
¡pero son sorprendentes las grandes cosas que llevan a cabo! Experimentan verdadera alegría en 
esta comunión de ayuda.

Los hombres también se organizan en grupos y se reúnen para la oración. Recogen fondos para 
proyectos misioneros o para literatura cristiana. En algunos lugares, ayudan en la construcción de 
su propia iglesia u otra. Entre sus actividades, no es menos importante la de ganar a otros hombres 
para Cristo.

Las chicas y los muchachos adolescentes son estimulados a participar en programas designados 
especialmente para ellos. Adultos capaces y consagrados les enseñan varios ofi cios: cocina, costura, 
trabajo manual, para las niñas; campamentos, trabajos manuales con madera y técnica rústica 
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de subsistencia, para los muchachos. A ambos grupos se les instruye con principios cristianos. 
Memorizan la Escritura y se fi jan metas que se esfuerzan por alcanzar. Si se les dirige mientras son 
jóvenes y están bajo la tutela paternal, tienen mayores posibilidades de llegar a una vida adulta de 
utilidad y servicio al Señor. Los momentos de diversión les ayudan a mantener el interés.

Los jóvenes también necesitan actividades adecuadas. Ellos pueden hacer mucho por la iglesia 
y la evangelización si se les proporcionan metas que valgan la pena. Celebran sus propios cultos 
con líderes del propio grupo, bajo la dirección del pastor. Algunas iglesias grandes cuentan con un 
pastor ayudante especializado en la juventud además del pastor regular. A los jóvenes se les deben 
proveer actividades y enseñanzas interesantes para contrarrestar las atracciones y tentaciones de un 
mundo pecaminoso.

Las necesidades de los ancianos pueden ser bien suplidas por la iglesia. La soledad es uno de 
los mayores problemas que confrontan los ancianos en muchas sociedades modernas. Se sienten 
olvidados. Las iglesias que alcanzan a esta gente en asilos de ancianos o en residencias privadas, 
no sólo ayudan a ocupar sus horas de soledad sino también les sirven de recordatorio de que Dios 
también los cuida.

Estas u otras organizaciones de la iglesia proveen una comunión muy necesaria. También 
se reúnen en ocasiones especiales y días feriados. Un día de campo es muy especial para ellos. 
Algunas iglesias cuentan con un salón de compañerismo equipado con mesas, sillas y una cocina 
donde se llevan a cabo toda clase de reuniones.

Quizá usted pueda pensar en otras formas en que la gente experimente comunión. Algunas 
veces esta ocurre sin planifi cación previa, según el Señor nos dirija a encontrarnos inesperadamente 
con otros creyentes. Aunque el propósito principal de la iglesia es la adoración, el compañerismo 
contribuye al bienestar de una iglesia bien equilibrada. La adoración consiste en elevar nuestras 
manos a Dios. La comunión, en darnos las manos unos a otros. 

2 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada oración CORRECTA.
a La iglesia primitiva utilizó todo su tiempo libre en el estudio y la oración.
b Los niños pueden tanto divertirse como aprender durante las actividades relacionadas con la 

iglesia.
c Los jóvenes deberían contar con actividades interesantes a fi n de contrarrestar las tentaciones 

del mundo.
d La comunión con otros creyentes ayuda a producir equilibrio en la vida cristiana.

3 Seleccione la palabra clave para experimentar comunión, de las que se incluyen en la siguiente 
lista:
a) Estudio
b) Organización
c) Día de campo
d) Unidad
e) Necesidades

4 ¿Cuáles actividades de la iglesia le agradan más?.........................................................................
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Sí todavía no participa en alguna forma de comunión con otros creyentes, busque la manera de 
hacerlo. Si su iglesia no le ofrece sufi cientes oportunidades para la comunión, pídales a otros que 
se unan a usted para lograrlo .

LA COMUNION ENTRE LAS IGLESIAS
Objetivo 2. Hacer que correspondan las actividades de comunión con sus propósitos específi cos.

La comunión entre iglesias constituye una experiencia estimulante. Esta amplía nuestra 
perspectiva y ayuda a cada iglesia a comprender que forma parte de algo mayor: el cuerpo de 
Cristo. Una escala mayor de amistad se establece cuando nos asociamos con otras iglesias.

Reuniones de compañerismo. En algunas partes las reuniones de compañerismo se celebran una 
vez por mes. Las iglesias toman turnos para hospedar a otras iglesias. La predicación de la Palabra, 
testimonios por las oraciones contestadas, quizá una comida juntos entre reuniones, y cantos 
especiales e instrumentales son característicos de una reunión de compañerismo.

Concentraciones. En estas ocasiones se reúnen los distintos grupos dentro de una iglesia. Los 
jóvenes disfrutan celebrando concentraciones de jóvenes dirigidas por sus líderes juveniles. Las 
mujeres lo hacen con sus reuniones de mujeres y a los hombres les agrada asistir a las convenciones 
de varones.

Concursos. Los esgrimas bíblicos o los concursos de memorización utilizados en competiciones 
entre iglesias, estimulan el estudio de la Palabra de Dios. La competencia musical también 
constituye un medio para atraer las personas a la iglesia.

Campamentos. Los miembros de la iglesia, en muchos lugares, se alejan de la rutina de su trabajo 
diario para asistir a los campamentos. Reciben bendiciones frescas y son edifi cados espiritual-
mente cuando toman tiempo para lo espiritual. Muchas personas han recibido el bautismo en el 
Espíritu Santo en un campamento.

Esfuerzo conjunto de evangelización. Las iglesias cercanas a otras pueden participar juntas en 
un esfuerzo evangelizador. Pueden invitar a oradores especiales o grupos musicales. Tales reuniones 
pueden hacer un gran impacto en la comunidad. El trabajo de consolidación se ha de organizar de 
manera que los nuevos convertidos puedan encontrar comunión en una iglesia cercana al domicilio 
de ellos. Las iglesias locales deberían ver más allá de sus propias paredes, donde están los campos 
listos para la cosecha de almas. El trabajo en cooperación con otras iglesias les ayudará a recordar 
que el cuerpo de Cristo incluye a creyentes de todas partes.

Las iglesias se necesitan mutuamente en comunión, de la misma manera que los creyentes en 
particular. Actualmente se experimenta un acercamiento entre convertidos y personas llenas del 
Espíritu. Las reuniones donde participan las iglesias muestran al mundo que el amor de Cristo y la 
comunión en el Espíritu son más fuertes que las divisiones denominacionales.

Jesús dijo:  “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros” (Juan 13:35).

Aunque algunas iglesias prefi eren ser completamente independientes, la mayoría pertenece a 
una denominación. Una forma intermedia entre estas dos formas se ha denominado una “comunión 
cooperativa”. Muchas iglesias pentecostales pertenecen a esa clase de organización. Aunque en una 
comunión cooperativa cada grupo local se gobierna y mantiene por sí mismo, los que pertenecen 
a ella se asocian en la obra de Dios. Por medio de la cooperación pueden llevarse a cabo mayor 
cantidad de ministerios como, por ejemplo, impresión de literatura evangélica, producción de 
programas de radio, envío de misioneros y organización de grandes convenciones o cruzadas de 
evangelización.



54

5 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada frase que completa correctamente la 
oración. La comunión entre las iglesias fortalece
a) nuestra comunión como individuos.
b) la iglesia local.
c) el esfuerzo misionero.
d) nuestro testimonio a los inconversos.

6 Escriba el número de la frase que corresponda a cada ejemplo:
1) Reunión de compañerismo
2) Concentración
3) Concurso
4) Campamento
5) Esfuerzo conjunto de evangelización

. . . .  a Ayudar a la juventud a conocer a otros jóvenes

. . . .  b Dedicar tiempo a la oración y al esparcimiento con otros creyentes

. . . .  c Estimular el interés en la Palabra de Dios

. . . .  d Disfrutar de comunión con otras iglesias

. . . .  e Trabajar con otras iglesias en la evangelización

 1 Comunión, compartimiento del pan, suplir juntos las necesidades.

 4 Su respuesta.

 2 a Incorrecta.
 b Correcta.
 c Correcta.
 d Correcta.

 5 Debido a que todas las frases completan correctamente la oración, tuvo que haber encerrado 
todas las letras en un círculo.

 3 d) Unidad.

 6 a 2) Concentración.
 b 4) Campamento.
 c 3) Concurso.
 d 1) Reunión de compañerismo.
 e 5) Esfuerzo conjunto de evangelización.
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Las iglesias hacen celebraciones

Hace algunos años un hombre fue salvo de su vida mundana, de la farándula, y rompió su 
violín. El dijo: “Nunca volveré a tocar para el diablo.”

Meses más tarde se arrepintió de su acción apresurada y deseó conseguir otro violín. ¡Había 
aprendido que podía utilizar su talento musical para el Señor!

Pareciera que la naturaleza humana tiene la tendencia de irse de un extremo al otro. Como 
resultado, algunas iglesias han incrementado sus servicios con mucha ceremonia y ritual, y no 
dejan lugar a que el Espíritu Santo se manifi este. Al mismo tiempo, otros declaran “libertad” de 
todo lo terrenal y sólo desean cantar de un himnario.

Pero nosotros no necesitamos ser sacudidos como un barco en alta mar, primero en un lugar y 
luego en otro. La libertad que tenemos en Cristo nos permite conservar un hermoso balance entre 
lo celestial y todo lo terrenal que Dios nos ha proporcionado para nuestro bien.

En esta lección usted estudiará . . .

Las ceremonias de la iglesia
Las fi estas de la iglesia
El ritual y la forma espontánea de adoración

Esta lección le ayudará a . . .

• Comprender mejor la variedad de ceremonias en la iglesia.

• Apreciar las grandes fi estas del año eclesiástico y a comprender su signifi cado.

• Descubrir un balance entre lo ritual y la forma espontánea en las reuniones de la iglesia.

LAS CEREMONIAS DE LA IGLESIA
Objetivo 1. Identifi car las ordenanzas que son requeridas y las ceremonias de la iglesia que son 

opcionales.

El gran día ha llegado para Timoteo y María: el día del casamiento. Las dos familias participan 
en los planes y la preparación. Todos sus amigos de la iglesia están invitados a asistir a la ceremonia 
que celebrará el pastor. Después les servirán un refrigerio en uno de los salones de la iglesia.

Lección

8
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María tiene su mirada resplandeciente, pero también se siente impresionada por la solemnidad 
de la ocasión. Ella desea ser la esposa que Dios sugiere. Timoteo está entusiasmado, sin embargo, 
ha considerado seriamente el paso que tomará: amar y cuidar a su esposa y ser la cabeza espiritual 
de su hogar. Ambos han concurrido a varias sesiones de asesoramiento con el pastor y comprenden 
que un matrimonio sólido no es algo que “sucede”, sino que se edifi ca. Con Cristo como el centro 
de esta relación, el amor de ellos perdurará y se profundizará con el correr de los años.

¡Se sienten felices por la iglesia que han escogido para la ceremonia! La congregación, al 
compartir su alegría, permitirá que ésta sea completa.

Ya hemos considerado el bautismo en agua y la Santa Cena. Estas son conocidas como 
ordenanzas porque la Biblia nos dice que debemos observarlas.

Ambas las estudiamos en las lecciones 5 y 6. La iglesia también conduce ceremonias que poseen 
bases espirituales defi nidas, como los casamientos. Otras, como la dedicación de un nuevo hogar, 
son opcionales. Es decir, que podemos o no llevarlas a cabo si lo deseamos. La elección es nuestra. 
Observaremos algunos ritos que nos ayudarán a compartir tanto las alegrías como las tristezas que 
todos podemos experimentar.

1. Celebración de matrimonios. Es importante celebrar casamientos en la iglesia porque Dios 
mismo instituyó el matrimonio. La ceremonia gira alrededor de una promesa hecha entre un hombre 
y una mujer, la de ser fi eles uno al otro como marido y esposa mientras vivan. En algunos países, 
a los pastores se les reconoce como ofi ciales legales con autoridad para celebrar casamientos. En 
otros países debe primero llevarse a cabo un matrimonio civil y luego el de la iglesia.

2. Dedicación de niños. Los padres cristianos pueden llevar sus bebés o sus niños a un 
servicio en una iglesia, para presentarlos al Señor en un acto público de consagración. El pastor 
toma al infante en sus brazos y ofrece una oración, tanto por el niño como por los padres. Estos 
últimos prometen educar al niño en el temor del Señor. Toda la congregación se goza con esta 
hermosa costumbre.

3. Oración por los enfermos. Frecuentemente, en una reunión se encuentran personas que 
están enfermas y piden oración especial. Uno de los líderes de la iglesia puede ungirlos en la frente 
con un poco de aceite antes de orar por ellos. No es extraño que ocurra la sanidad. Esta puede 
acontecer instantánea o gradualmente. También es posible orar por los enfermos en sus hogares 
o en el hospital. Jesús dijo que los creyentes “sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” 
(Marcos 16:18). Véase también Santiago 5:14-15.

4. Dedicación de hogares. Alguien puede solicitar una ceremonia de dedicación cuando se 
muda a una nueva casa. Los líderes de la iglesia y los amigos se reúnen para esta feliz ocasión, 
cuando la casa es dedicada al Señor y se le invita a él como la cabeza del hogar. Los cristianos 
también han solicitado un servicio de dedicación cuando han inaugurado un nuevo lugar de 
negocios, una escuela, un centro de actividades, o una iglesia porque desean a Cristo en todo lo que 
hacen.

5. Conducción de funerales. Todos necesitan a la iglesia cuando alguien fallece en la familia. 
Una ceremonia de sepelio con los creyentes para ayudar a compartir la carga puede ser muy 
signifi cativa para alejar el pesar. El pastor imparte ánimo de la Palabra de Dios y le recuerda a 
la familia que no se entristezca “como los otros que no tienen esperanza” (1 Tesalonicenses 4:13). 
Tenemos la gloriosa esperanza de que nuestros seres queridos que amaban al Señor han sido 
recibidos en la presencia de Jesús, lugar donde no volverán a sufrir. La Biblia nos asegura que los 
veremos nuevamente.
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Los funerales presentan una oportunidad para invitar a los inconversos a aceptar a Cristo porque 
allí concurren personas que de otra manera no irían a la iglesia. Los creyentes también pueden 
ministrar a la familia en la preparación de comida u ofreciendo diferentes formas de ayuda.

Algunas familias desean recordar al ser amado nuevamente durante una fecha de aniversario. 
Este es un buen sustituto para los familiares convertidos que antes adoraban a sus ancestros. Los 
miembros de la familia también pueden dar una ofrenda memorial si así desean hacerlo.

1 Busque cada pasaje bíblico (columna de la izquierda) y escriba el número correspondiente a la 
ceremonia o costumbre que representa (columna de la derecha).
. . . . a Génesis 50:1-14 1) Boda

2) Funeral
3) Bautismo
4) Oración por los enfermos
5) Dedicación de niños
6) Dedicación de un edifi cio

. . . . b 1 Samuel 1:27-28

. . . . c 2 Crónicas 7:9

. . . . d Juan 2:1

. . . . e Hechos 28:7-9

Se acostumbra efectuar otras dos ceremonias relacionadas con la iglesia.

6. Recepción de nuevos miembros. Después de recibir instrucción en las clases de feligresía, 
el pastor y su junta les extienden a los candidatos a miembros “la mano derecha de comunión”. Esta 
ceremonia debería llevarse a cabo cuando la mayoría de los otros miembros pueden estar presentes. 
Es una magnífi ca manera de decir: “¡Bienvenidos!”

7. Nombramiento de ofi ciales y maestros. Algunas iglesias efectúan servicios de nombra-
miento para quienes asumen nuevas respon-sabilidades en la iglesia. El pastor los exhorta a 
desempeñar sus responsabilidades de manera tal que puedan agradar al Señor. Generalmente 
la congregación permanece de pie mientras él ora por ellos. Más que una costumbre, esta corta 
ceremonia anima a los líderes y les asegura el apoyo de toda la congregación

2 Encierre en un círculo la letra que corresponda a la frase que completa correctamente la oración. 
De acuerdo con Romanos 12:15, nosotros deberíamos participar
a) mayormente en el sufrimiento de otras personas.
b) mayormente con otros y sus momentos de felicidad.
c) cuando sufrimos una necesidad particular.
d) tanto en la alegría o la tristeza que otros puedan experimentar.

3 Escriba la palabra ordenanza después de cada una de las siguientes ceremonias acerca de la cual 
la Biblia proporciona instrucciones específi cas.
a Bautismo en agua ...............................................
b Recepción de nuevos miembros .........................
c Instalación de ofi ciales .......................................
d Santa Cena ..........................................................
e Funeral ...............................................................
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LAS FIESTAS DE LA IGLESIA
Objetivo 2. Comparar los nombre de las fi estas con las ocasiones que conmemoran.

Una fi esta de la iglesia es un tiempo especial de celebración, normalmente una ocasión alegre 
cuando se recuerda un gran evento de la vida de Cristo o de la historia de la iglesia. La mayoría 
de los calendarios de la iglesia celebran cuatro festividades importantes: Navidad, Viernes Santo, 
Domingo de Resurrección y el día de Pentecostés. Otras son el Domingo de Palmas, el Domingo 
de la Ascensión y el día del Señor.

La Navidad es una ocasión festiva. Las iglesias normalmente tienen un programa que requiere 
mucha preparación. Los jóvenes ensayan cantos navideños mientras que los niños memorizan 
poesías para recitar y cantos. Quizá ellos lleven al escenario la historia de la Navidad. Se reparten 
golosinas u otros regalos. Cualquiera que sea el programa de la iglesia, sencillo u ostentoso, todo 
se hace para conmemorar el nacimiento de Cristo, el Salvador quien es el regalo de Dios para el 
mundo. Los padres y amigos inconversos pueden, por medio del programa, conocer el mensaje del 
evangelio.

El Domingo de Ramos recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén montado sobre un 
pollino. Las multitudes agitaban las ramas de palmera y las arrojaban a su paso, alabándole y 
diciendo: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Mateo 
21:9). Con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa, tiempo durante el cual las iglesias 
recuerdan la última semana de vida de Cristo en la tierra y que incluye su crucifi xión y sepultura.

El Viernes Santo nos recuerda los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. Algunas iglesias 
abren sus puertas todo el día para la oración; otras celebran tres horas durante las cuales meditan 
en las últimas siete frases del Señor, además de entonar himnos alusivos y celebrar un tiempo de 
oración.

El Domingo de Resurrección es un día especial de alegría porque Cristo ha resucitado de la 
muerte. A la gente le gusta decorar la iglesia con fl ores. Algunos prefi eren vestir ropas nuevas y 
brillantes. Es un tiempo de regocijo, cuando el pastor predica acerca de la resurrección del Señor. 
Sin esta verdad todas las celebraciones de la iglesia no tendrían signifi cado. Pero nos regocijamos 
porque sabemos que Jesucristo vive. No sólo tenemos pruebas bíblicas (1 Corintios 15: 20), sino 
también poseemos la seguridad, por el testimonio de su Espíritu, de que El vive en nosotros.

El Domingo de Ascensión ocurre seis domingos después del de Resurrección. La Ascensión en 
realidad sería el jueves, 40 días después de la Pascua o Resurrección, pero la mayoría de las iglesias 
la celebran el siguiente domingo. Nunca debemos olvidar que Cristo literalmente dejó el mundo 
y ascendió al cielo. El se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 10:12), como la cabeza de la iglesia 
y nuestro gran sumo sacerdote (Hebreos 4:14). El vendrá nuevamente desde el cielo, tal como lo 
prometió (Hechos 1:11).
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El Pentecostés ocurre 50 días después de la crucifi xión. Este coincide con la fi esta judía de la 
Cosecha que ocurre 50 días después de que los judíos celebran su Pascua. El Pentecostés también 
celebra el “nacimiento de la iglesia”, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes reunidos 
en Jerusalén. Ellos fueron gloriosamente llenos con poder y regocijo, y comenzaron a hablar en 
otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pedro, cuando explicó la experiencia del 
Pentecostés a los que le rodeaban, citó al profeta Joel quien escribió: “Y en los postreros días, dice 
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne” (Hechos 2:17).

El día del Señor, que entre los creyentes de hoy es el día de adoración, es la única festividad 
conocida que celebraba la iglesia primitiva. Los cristianos de entonces celebraban una “Pascua 
semanal”, en la que recordaban la resurrección de Cristo. Ellos observaban este “día cristiano”, el 
primer día de la semana, orando, predicando, enseñando y participando de la Santa Cena.

Algunas celebraciones de la iglesia se han originado en años recientes. Tanto el día de la Madre 
como el día del Padre honran a nuestros padres. La noche de Año Nuevo celebra la llegada de 
un nuevo año en una atmósfera de oración, adoración y dedicación. Frecuentemente se le llama 
“reunión de vigilia”.

Las iglesias pueden también celebrar un servicio de Acción de Gracias o una Fiesta de la 
Cosecha en el otoño si así lo prefi eren. O los creyentes pueden solicitar un servicio especial de 
acción de gracias en gratitud por algo que el Señor ha hecho por ellos. La causa puede ser una 
respuesta defi nida a la oración o algún logro alcanzado por medio de la ayuda de Dios.

 En esas ocasiones, bien pueden dar una “ofrenda de gratitud” especial al Señor a través de la 
iglesia.

Su iglesia puede celebrar algunos o todos estos días especiales o quizá otros no mencionados. 
Pero es importante recordar que la fi esta no debe celebrarse por respeto al día, sino por la obra del 
Señor y su presencia entre nosotros. Recuerde esta regla y sus celebraciones no se transformarán en 
rituales vacíos, carentes de signifi cado espiritual.

4 Escriba para las descripciones de la izquierda el numero que representa el festival descrito 
(columna de la derecha).
. . . a El nacimiento de Jesús 1) Domingo de Ramos
. . . b La entrada triunfal en Jerusalén 2) El día del Señor
. . . c La crucifi xión 3) Viernes Santo
. . . d La resurrección 4) Navidad
. . . e El regreso de Jesús al cielo 5) Domingo de Resurrección
. . . f El “nacimiento de la iglesia” 6) Pentecostés
. . . g La celebración semanal de la resurrección 7) Día de Ascensión

5 Encierre en un círculo la letra que corresponda a cada frase que completa correctamente la 
oración. Las festividades que hemos estudiado son valiosas para la iglesia porque
a) nos recuerdan importantes eventos espirituales o bíblicos.
b) nos ayudan a conservar la tradición.
c) nos proporcionan algo interesante que hacer.
d) nos proveen una forma de testifi car a otros.
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6 Mencione por lo menos tres celebraciones de la iglesia que se han desarrollado en años recientes

.............................................................................................................................................................

EL RITUAL Y LA FORMA ESPONTANEA DE ADORACION
Objetivo 3. Reconocer el lugar en la iglesia del ritual y la forma espontánea de adoración.

El ritual es un orden, o forma establecida, de palabras y acciones en una ceremonia religiosa. 
La forma espontánea consiste en palabras y acciones espontáneas (natural). Ambas cumplen cierta 
función en la iglesia.

Al leer acerca de la iglesia primitiva descubrirá que no contaba con formas rígidas ni rituales. El 
ministerio y la adoración informales de ellos le permitió al Espíritu obrar y, también, que la gente 
respondiera.

Sin embargo, desde entonces muchas iglesias se han transformado en demasiado formales o 
ritualistas, restringiendo así la libertad del Espíritu Santo. Los rituales han permanecido, pero su 
signifi cado se ha perdido.

Entonces, ¿existe un lugar en las iglesias para lo formal? Sí, lo hay. Hay ocasiones como 
los casamientos y funerales, con la planifi cación de lo que se dirá y hará, la ceremonia adquiere 
dignidad y asegura que nada se olvidará o hará a un lado.

La recitación de los credos de la iglesia y la repetición de pasajes bíblicos son también valiosos, 
especialmente para quienes no pueden leer. Además, la Biblia enseña que la adoración debe 
llevarse a cabo “decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40). Tales formas, sin embargo, no 
deben utilizarse tanto que lleguemos a depender de ellas. Debe lograrse un equilibrio entre la forma 
ritual y la espontánea, recordando que la ceremonia no es tan importante como el signifi cado que 
con lleva.

En contraste con las vestiduras requeridas para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en 
el Nuevo Testamento no se menciona ninguna ropa especial para los pastores u otros líderes de 
la iglesia. Dentro de la iglesia no se hacía hincapié en la jerarquía ni en la posición, debido a que 
no existía distinción entre el clero y el laicado. Al contrario, leemos que la adoración era sencilla, 
la comunión cristiana abundante, poseían una fe vibrante en Jesucristo, y los caracterizaba la 
humildad en el ministerio y el servicio.

¡Las iglesias deben hacer celebraciones! ¿Cuál celebración podrá ser más emocionante que la 
del drama de la redención?

7 Escriba la palabra “Sí” después de cada situación de la iglesia en la cual un ritual específi co 
sería de ayuda.

a Casamientos _____
b Oración por los enfermos _____
c Funerales _____
d Cruzadas evangelizadoras _____
e Reuniones de alabanza y adoración _____
f Servicios de comunión _____
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 1 a 2) Funeral.
 b 5) Dedicación de niños.
 c 6) Dedicación de un edifi cio.
 d 1) Boda.
 e 4) Oración por los enfermos.

 4 a 4) Navidad.
 b 1) Domingo de Ramos.
 e 3) Viernes Santo.
 d 5) Domingo de Resurrección.
 e 7) Día de Ascensión.
 f 6) Pentecostés.
 g 2) El día del Señor.

 2 d) tanto en la alegría o la tristeza que otros puedan experimentar.al

 5 a) nos recuerdan importantes eventos espirituales o bíblicos.
 d) nos proveen una forma de testifi car a otros.

 3 a Bautismo en agua
 d Santa Cena.

 6 Usted pudo haber mencionado el día de la Madre, el día del Padre, noche de Año Nuevo, Acción 
de Gracias, Fiesta de la Cosecha, o cualquier otra celebración importante de su comunidad o 
país.

 7 Probablemente escribió “Sí” después de a Casamientos, c Funerales, y f  Servicios de comunión. 
Sin embargo, en todas esas situaciones los participantes deberían disponerse a la dirección 
apacible del Espíritu Santo.
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Lección

9
Las iglesias crecen

Un gran bosque de Europa central es famoso por su belleza durante las estaciones de la 
primavera y el otoño. Las veredas, los senderos para las bicicletas y las huellas de los caballos 
cruzan por entre los árboles majestuosos, cuyas hojas se entrelazan en lo alto de tal forma que es 
casi imposible que los rayos del sol atraviesen esa espesura.

Nosotros nos hemos sentido impresionados ante la belleza de esos árboles. Sin embargo, si 
hubiésemos estado hambrientos, esa hermosura no hubiese satisfecho nuestra necesidad. Más 
bien hubiéramos deseado estar en un huerto de árboles frutales donde nuestra hambre pudiera ser 
satisfecha.

Salmos 1:3 compara a quienes obedecen al Señor con árboles que crecen junto a arroyos de 
agua y que dan fruto a su tiempo. Cristo ha establecido la iglesia en el mundo para satisfacer una 
necesidad y no sólo para ser admirada por su magnifi cencia. Debe ser como un árbol cuyas raíces 
son fi rmes y crecen hacia las profundidades buscando el agua de vida, ¡y cuyas ramas fl orecen y 
llevan frutos!

En esta lección usted estudiará . . .

Las raíces se establecen
Las ramas se multiplican
Los renuevos se transforman en fruto

Esta lección le ayudará a . . .

• Apreciar la importancia de ser miembro de una iglesia local.

• Comprender cómo una iglesia se sostiene a sí misma.

• Describir básicamente el gobierno de la iglesia.
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LAS RAICES SE ESTABLECEN
Objetivo 1. Identifi car declaraciones que proporcionan responsabilidades y requisitos para la afi liación 

con la iglesia.

Timoteo y María regresan de un corto viaje de bodas y asisten a una clase de afi liación con la 
iglesia. Durante la segunda clase María pregunta: —¿No comenzó mi afi liación con esta iglesia 
cuando me convertí?

—Cuando fuiste salva —le explicó el maestro—, llegaste a formar parte del cuerpo de Cristo. 
Pero también puedes hacerte miembro de una iglesia local. La membresía implica cumplir con 
ciertos requisitos, como ser bautizado en agua, así como entender las doctrinas básicas y prácticas 
de la iglesia.

—¿Podría explicar usted el verdadero propósito de la afi liación con la iglesia? —pregunta 
Timoteo.

—Sí —continúa el maestro—, los miembros de una iglesia local son como un cimiento o base; 
algo fi rme y sólido sobre lo cual es posible edifi car. Esta organización hace posible el llevar a cabo 
los diversos ministerios de la iglesia y establecerse fi rmemente en una comunidad.

Los miembros forman una base

Quizá usted, como miembro del cuerpo de Cristo, se ha preguntado por qué también necesita 
ser miembro de una iglesia local.

La verdadera iglesia, o cuerpo de Cristo, está formada por todas las personas de todo lugar que 
han sido redimidas por medio de la muerte de Jesús en la cruz (Colosenses 1:20). Este “organismo 
espiritual”, llamado también la iglesia invisible, necesita una forma visible en la tierra que la gente 
pueda ver y con la cual pueda relacionarse.

La iglesia visible se compone de grupos de personas que forman iglesias locales. Cada iglesia 
debe reconocer que Cristo es la cabeza, que forman parte de todo un cuerpo. Cada una encuentra 
formas de funcionamiento que satisfacen sus necesidades. Esas formas o métodos de gobernar 
una iglesia pueden diferir, lo cual resulta en la formación de diferentes denominaciones. Tales 
diferencias, sin embargo, son con frecuencia sólo asunto de preferencia, lo mejor para el grupo a 
fi n de funcionar como una unidad. Lo esencial es que sus enseñanzas sean bíblicamente aceptables 
y que sus miembros formen una base sólida sobre la cual la iglesia pueda trabajar.

La iglesia debe ser una asociación voluntaria. A nadie se le obliga a asistir a la iglesia, apoyarla 
o participar en sus actividades. Sus miembros aman al Señor y voluntariamente le sirven.

Requisitos para la afi liación. Nosotros sugerimos los siguientes puntos como requisitos para 
pertenecer a una iglesia. Cada miembro debe:

. . . obtener una clara experiencia de salvación por medio de la fe en Jesucristo (Romanos 10:9-10).

. . . comprender las doctrinas básicas y las prácticas de su iglesia (Juan 14:23; Hechos 2:42).

. . . ser bautizado en agua (Mateo 28:19; Hechos 2:38).

. . . ser bautizado en el Espíritu Santo o desear sinceramente ser lleno con el Espíritu (Hechos 2:4; 
Efesios 5:18).

. . . observar los principios morales enseñados en la Palabra de Dios (1 Corintios 6:9-10; 18-20; 
Hebreos 13:4).
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. . . ser ciudadano respetable, obedecer las leyes de su país y honrar a sus líderes (Romanos 13:1-7; 
1 Pedro 2:13-14).

Responsabilidades de la feligresía. Las personas que van de una iglesia a otra no colaboran 
a la estabilidad de ningún grupo. Pero los miembros fi eles mantienen la iglesia en movimiento 
y crecimiento, formando la base sobre la cual los nuevos creyentes pueden ser establecidos. 
Sugerimos los siguientes puntos relacionados con las responsabilidades de los miembros de la 
iglesia. Los miembros de la iglesia deben:

. . . vivir consagrados a Dios, puros y limpios ante el mundo (Mateo 5:13-16; 1 Pedro 2:9, 12, 15; 
2 Pedro 1:4-8).

. . . respetar al pastor y colaborar con él y los demás líderes de la iglesia (1 Tesalonicenses 5:12-13).

. . . apoyar la obra de Dios por medio de los diezmos y las ofrendas regulares (1 Corintios 9:12-14).

. . . asistir regularmente a los servicios regulares de la iglesia y a las clases bíblicas, y tomar parte 
en las actividades de la iglesia (Hechos 2:42; Hebreos 10:25).

. . . apartar un tiempo para la lectura de la Biblia y la oración en sus hogares. Las devociones 
familiares proporcionan gran bendición sobre el hogar (Deuteronomio 11:18-20).

. . . compartir el evangelio con los inconversos y testifi car de lo que el Señor ha hecho por ellos 
(2 Corintios 5:18-19).

. . . participar en las reuniones de miembros de su iglesia y ofrecer su ayuda y consejo, según le 
guíe el Espíritu Santo.

Es importante que usted se afi lie a una iglesia de manera que pueda servir mejor al Señor. 
Usted puede ayudar al grupo local a que lleve a cabo su misión como una expresión del cuerpo de 
Cristo.

1 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a Todos deberían afi liarse a una iglesia.
b Los miembros de la iglesia deben observar los principios morales enseñados en la Biblia.
c Los miembros fi eles permiten la marcha y el crecimiento de la iglesia.

2 Si usted se afi lia a una iglesia, ¿cree que sería importante asistir a sus reuniones de miembros? 
¿Por qué? ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Lo que damos mantiene viva a la iglesia
Objetivo 2. Reconocer la importancia de dar para apoyar la iglesia local y sus ministerios.

Los diferentes ministerios de la iglesia necesitan apoyo. La mayordomía fi el, el dar constante 
y justamente, le permiten a la iglesia suplir sus necesidades actuales y planifi car su crecimiento 
futuro.

Las iglesias primitivas, cuando comenzaron, probablemente necesitaron ayuda. Pero en ningún 
lugar leemos que hayan dependido constantemente de otras iglesias. Al contrario, las iglesias de 
Macedonia, aunque eran muy pobres, enviaron regalos a los afl igidos creyentes de Judea. Lea 
2 Corintios 8:1-4.
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Ya hemos estudiado que podemos adorar ofrendando el diezmo (diez por ciento) de lo que 
ganamos, y dando nuestras ofrendas (adicionales al diezmo) al Señor. Nadie es demasiado pobre 
como para no dar. Aunque en algunas regiones el sueldo en efectivo puede ser muy bajo, una 
persona puede diezmar de otras maneras (Levítico 27:30, 32).

Una mujer de cierta tribu del suroeste de China se ganaba la vida criando gallinas. Ella aprendió 
a diezmar de los huevos; separaba uno de cada diez para el pastor y su familia, quienes vivían en 
la cabaña rústica de la iglesia.

Cierto día, mientras bajaba por un sendero montañoso hacia el mercado cargando una canasta 
con huevos sobre su cabeza, pensó: “Mi canasta contiene huevos muy grandes. Es una pena guardar 
cinco para la iglesia. Hoy los venderé y luego repondré el diezmo para la iglesia.”

Entonces tropezó con una raíz en su camino, se cayó y ¡todos los huevos se rompieron! Aquel 
día la mujer aprendió una lección que compartió con otros creyentes. “Si retienen lo que es de Dios, 
ustedes serán los perdedores. Ese fue mi error y también el de Ananías y Safi ra” (Hechos 5:1-11).

En un país asiático los cristianos aprenden a llevar tres “cosas santas” a la casa de Dios: la Santa 
Biblia, el himnario santo, y el “arroz santo”. A cada ama de casa se le estimula, cuando cocina para 
su familia, a colocar primero una cucharada de arroz en una bolsa. El domingo lleva la bolsa a la 
iglesia y la vacía en un recipiente dentro del púlpito. Se le llama “arroz santo” porque se entrega 
al Señor para sus siervos. ¡Es sorprendente cuánto arroz se acumula cuando un grupo lo hace 
fi elmente!

Usted también puede hallar formas de dar su tiempo y talentos al Señor. Dios no será deudor de 
nadie; él le bendecirá abundantemente y su iglesia prosperará.

3 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa correctamente la oración. 
Una iglesia se establece más fi rmemente cuando tiene
a) visitantes que dan generosamente para su obra.
b) mucha ayuda de otras iglesias.
c) miembros fi eles que apoyan la obra.

4 Hay tres cosas que todo creyente puede dar para la obra de Dios. ¿Cuáles son? .........................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

5 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada oración CORRECTA.
a El unirse a una iglesia y colaborar con ella debe hacerse voluntariamente.
b Aun la persona que vive en la pobreza tiene algo que puede darle al Señor.
c Si damos dinero, no necesitamos dar tiempo ni talento.
d El primer requisito para la afi liación con una iglesia consiste en que la persona sienta el deseo 

de ayudar a otros.
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LAS RAMAS SE MULTIPLICAN
Objetivo 3. Hacer que correspondan defi niciones y términos relacionados con la organización de la 

iglesia y la función del Espíritu Santo.

Las ramas crecen del tronco de un árbol. Estas se multiplican para darle al árbol forma o 
estructura. Una iglesia, al igual que un árbol, necesita estructura y fuerza para cumplir con su 
propósito: estructura en su organización, gobierno y fortaleza en el poder del Espíritu Santo.

La organización proporciona forma y unidad

En la lección 7 estudió acerca de los diferentes grupos de la iglesia. Como las ramas de un árbol, 
éstos también necesitan permanecer juntos, formando una unidad. La organización adecuada no 
sólo proporciona estabilidad sino también ayuda a que los grupos trabajen juntos en armonía. La 
iglesia necesita líderes si pretende llegar a contar con sostenimiento y gobierno propios. La Biblia 
nos enseña algo acerca de la estructura de la iglesia primitiva.

Las iglesias tenían diáconos. En Hechos 6:1-6 dice que la iglesia de Jerusalén escogió siete 
diáconos o ayudantes. Esos hombres de buen carácter y llenos del Espíritu Santo ayudaron a los 
apóstoles asumiendo ciertas responsabilidades de la iglesia. Véase también 1 Timoteo 3:8-13.

Las iglesias tenían ancianos. Pablo y Bernabé nombraron ancianos en cada iglesia que 
fundaron, hombres capaces de enseñar y ministrar (Hechos 14:23). Ellos, como un pastor con sus 
ovejas, debían cuidar la congregación que el Espíritu Santo había puesto bajo su cuidado (Hechos 
20:28; 1 Timoteo 3:1-7).

De ello aprendemos que la iglesia local no estaba bajo el control de un hombre sino, más bien, 
guiada por un grupo de hombres. Sin embargo, en cualquier grupo de líderes frecuentemente existe 
una cabeza. En nuestros días, el pastor es la cabeza de la iglesia local y junto con los ancianos y 
diáconos sirven y guían a la iglesia.  

El Espíritu Santo proporciona fortaleza a la iglesia

La fortaleza de un árbol proviene de la savia que fl uye a través de todo su sistema, y así le da 
vida. La fortaleza espiritual de una iglesia proviene del Espíritu Santo cuando fl uye en cada parte 
y a través de cada miembro.

La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. En Hechos 4:31-33 se nos dice que cuando 
los creyentes de Jerusalén se reunieron para orar, “todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban 
con denuedo la palabra de Dios”. Y también que “con gran poder los apóstoles daban testimonio de 
la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos”.

La iglesia es como un árbol: mientras tiene vida, crece. Hoy las iglesias pueden crecer 
poderosamente en la medida que obtengan fortaleza y vida del Espíritu de Poder y Vida.
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6 Para las descripciones de la izquierda, escriba el número que representa a la persona o la 
capacidad señalada en la columna de la derecha.
. . . . a Proporciona estructura a la iglesia 1) Espíritu Santo
. . . . b Proporciona fortaleza a la iglesia 2) Diáconos
. . . . c Ayudantes dentro de la iglesia 3) Organización
. . . . d Cuidan las “ovejas” 4) Pastor
. . . . e Dirige la iglesia local 5) Ancianos

LOS RENUEVOS SE TRANSFORMAN EN FRUTO
Objetivo 4. Señalar dos formas en que los cristianos pueden llevar fruto.

Los renuevos de un árbol frutal no tienen sólo el propósito de ser admirados. Deben producir 
fruto.

Cierto día el Señor Jesús se aproximó a una higuera para comer de su fruto, pero sólo halló 
hojas. Maldijo el árbol y éste se secó (Mateo 21:18-19). Este es el cuadro de una iglesia que puede 
contar con una estructura adecuada y líderes capaces, pero que no alcanzan a las personas para 
el Señor. Jesús dijo: “En esto es glorifi cado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:8).

La iglesia debe producir fruto, primero, en las vidas de los creyentes. Este fruto espiritual se 
menciona en Gálatas 5:22-23, el mayor de los cuales es el amor. Esas cualidades son imposibles de 
alcanzar naturalmente, y por ello necesitamos el Espíritu Santo. El Señor, en segundo lugar, quiere 
que la iglesia sea fructífera en la ganancia de almas (Juan 10:21; Mateo 28:19-20). Estudiaremos 
más sobre este tema en nuestra última lección.

El Señor fundó su iglesia para este propósito: para que pertenezca a El, para que le sirva y para 
que le glorifi que llevando mucho fruto (Apocalipsis 5:9-13).

7 Escriba en sus propias palabras dos formas en que los cristianos pueden ser fructíferos
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

8 Encierre en un círculo la letra correspondiente a la frase que completa correctamente la oración. 
Nuestro propósito principal al llevar fruto consiste en
a) estimular a las personas a hacerse miembros de la iglesia.
b) llamar la atención sobre nosotros mismos.
c) interesar a las personas en el cristianismo.
d) glorifi car a Dios.
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 1 a Incorrecta. La afi liación con la iglesia es para los creyentes.
 b Correcta.
 c Correcta.

 5 a Correcta.
 b Correcta.
 c Incorrecta.
 d Incorrecta. El primer requisito es la experiencia de la salvación. El deseo de ayudar a los 

demás viene después.

 2 Su respuesta. Pudo haber respondido “Sí” porque como parte del cuerpo de Cristo tenemos una 
responsabilidad que satisfacer cuando participamos en sus actividades de negocios.

 6 a 3) Organización.
 b 1) Espíritu Santo.
 c 2) Diáconos.
 d 5) Ancianos.
 e 4) Pastor.

 3 c) miembros fi eles que apoyan la obra.

 7 Sus propias palabras. Pudo haber escrito: “Llevando fruto y ganando almas.”

 4 Dinero u otro recurso natural, tiempo, talento.

 8 d) glorifi car a Dios.
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Las iglesias ministran 
a las personas

Varios turistas visitaron una hermosa catedral y dedicaron tiempo para admirar su belleza, 
arquitectura y tesoros. Los líderes de la iglesia local expresaron a sus visitantes: “Hace mucho 
tiempo, Pedro le dijo al cojo que estaba junto a la puerta la Hermosa, ‘No tengo plata ni oro.’ 
¡Ahora no podemos decir que no tenemos plata ni oro!”

“Ah”, contestó uno de los visitantes, “desafortunadamente tampoco pueden decir como Pedro: 
‘Lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda’” (Hechos 3:6).

¡Las iglesias de hoy también pueden suplir las necesidades de las personas como lo hicieron 
las iglesias del Nuevo Testamento! La riqueza, la educación y el prestigio no son sustitutos para 
el poder de Dios. “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8). ¡Que en el 
nombre del Señor podamos ministrar a las personas!

En esta lección usted estudiará . . .

Las iglesias nutren a los creyentes
Las iglesias ayudan a los necesitados
Las iglesias evangelizan a los perdidos

Esta lección le ayudará a . . .

• Proporcionar motivos por los cuales las iglesias deben nutrir a los creyentes.

• Explicar cómo las iglesias pueden ayudar al necesitado.

• Reconocer la urgencia e importancia de evangelizar al perdido.

Lección

10
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LAS IGLESIAS NUTREN A LOS CREYENTES
Objetivo 1. Escribir una lista de formas en que la iglesia puede nutrir a sus creyentes.

Los verdaderos líderes de la iglesia son como los pastores que cuidan de las ovejas. Jesucristo 
relató una historia acerca de un buen pastor y otro asalariado. El dijo:

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no 
es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el 
lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le 
importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen; así 
como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre (Juan 10:11-15).

Poco tiempo después de su casamiento, Timoteo y María fueron recibidos como miembros 
de su iglesia. Además de concurrir a los estudios bíblicos, han estado asistiendo a las clases de 
preparación de líderes y han estudiado varios cursos por correspondencia. Gracias a ello y al tiempo 
que juntos dedican a la oración, ambos han crecido rápidamente en el Señor.

Como líder suplente, Timoteo ha aprendido también varias lecciones. Ha descubierto que el 
Espíritu Santo le ayuda al hablar cuando busca a Dios y depende de él. María ha estado enseñando 
una clase de escuela dominical. También ha estado tomando lecciones de piano y lo toca durante 
sus reuniones juveniles. ¡ Ellos se gozan verdaderamente en su iglesia!

La iglesia de Timoteo y María ilustra las maneras en que una iglesia puede nutrir a sus creyentes. 
La palabra nutrir signifi ca suplir con alimento, instruir y educar. Los líderes de la iglesia tienen la 
responsabilidad de alimentar el rebaño de Dios, de ayudar a los nuevos convertidos a alimentarse 
en la Palabra de Dios. La iglesia provee oportunidad para que las personas oren y busquen al Señor; 
los desafía a ser llenos con el Espíritu Santo; su ministerio consiste en orar por los enfermos y 
consolar en tiempo de tristeza. La iglesia es la expresión visible del cuerpo de Cristo.

1 Escriba cinco maneras en que una iglesia nutre a sus miembros..................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2 Quizá quiera escribir una o dos maneras en que la iglesia ya le ha nutrido a usted o a su familia.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

LAS IGLESIAS AYUDAN A LOS NECESITADOS
Objetivo 2. Describir cómo las iglesias pueden ayudar a los necesitados en formas prácticas.

Al comienzo de su ministerio, Jesucristo se puso de pie en la sinagoga (casa de adoración), en 
Nazaret, su ciudad natal, para leer la Escritura. Desplegando el rollo, leyó:

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 
pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor 
(Lucas 4:18-19).
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Jesús es llamado el Cristo, que signifi ca “El Ungido”. Dios ungió a su Hijo con el aceite del 
Espíritu Santo y poder. El “anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él” (Hechos 10:38). Como Cristo, las personas que componen su iglesia 
deben ser ungidos con el poder del Espíritu para contar las buenas nuevas. Usted estudió sobre este 
tema en la lección 2.

Jesús vino a dar buenas nuevas para el pobre. El pobre representa los corazones necesitados de 
todo lugar. El mensaje de salvación y libertad debe ser entregado a ellos en tal forma que lo puedan 
comprender y responder. Jesús también habló de los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Tales 
palabras pueden describir a las personas, ya sea espiritual o físicamente. Cristo vino a suplir cada 
necesidad. El evangelio proporciona salvación completa para todo el hombre: ¡su cuerpo, alma y 
espíritu!

La Biblia nos insta a equilibrar nuestra fe con nuestras acciones:

Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento 
de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las 
cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, 
es muerta en sí misma (Santiago 2:14-17).

En algunos países muchos de sus habitantes viven en chozas improvisadas, preguntándose de 
dónde vendrá la próxima comida. Confrontan desesperadamente la falta de comida y ropa. En 
otros lugares los refugiados se enfrentan al hambre. ¿Cómo puede el pueblo de Dios ayudar a esas 
personas?

Las iglesias pueden dar a través de organizaciones que tienen los medios para llegar a esas áreas 
de sufrimiento. Muchas denominaciones cuentan también con programas de ayuda y las iglesias 
locales pueden enviar dinero, comida y ropa por medio de esas agencias.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar a los necesitados de nuestras comunidades. El grupo de 
mujeres o cualquier otro brazo de la iglesia frecuentemente asume esta responsabilidad. Quizá un 
niño que asiste a la escuela dominical carezca de ropa o calzado adecuado. Alguien puede visitar la 
familia y con sabiduría y tacto puede hallar la manera de ayudarla.

¡No debemos olvidar al rico necesitado! Muchas personas ricas llevan grandes cargas de 
confusión y vacío. Ellas, también, necesitan una palabra de aliento, ¡un mensaje de esperanza!

3 Considere cada una de las siguientes necesidades y sugiera una acción práctica que usted 
llevaría a cabo al ministrar al necesitado.
a Un automóvil, que lleva una familia de seis personas, se descompone. Están lejos de su hogar y 

tienen muy poco dinero.
b Un terremoto destruye una ciudad en otro país.
c Se inunda una comunidad de los alrededores de la ciudad.
d Un niño llega a la iglesia descalzo durante un día frío de invierno.

4 Complete las siguientes oraciones.
a De acuerdo con Santiago 2:14-17, la fe debe estar acompañada por............................................
b La Biblia dice que Jesús vino a dar buenas nuevas a los..............................................................
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LAS IGLESIAS EVANGELIZAN A LOS PERDIDOS
Objetivo 3. Reconocer declaraciones que describen aspectos de la evangelización del perdido.

Jesucristo habló de su propia vida y ministerio en términos de “buscar y salvar al perdido” (Lucas 19:10). 
Los perdidos son personas que espiritualmente necesitan la salvación y el perdón de pecados.

La tarea principal de las iglesias consiste en evangelizar a los perdidos. Cumplen esa 
responsabilidad cuando comparten las buenas nuevas de salvación a todos, testifi can del poder de 
Cristo, ganan a otros para el Señor, y hacen discípulos que evangelizarán a otros.

Tres años han transcurrido desde que se casaron María y Timoteo.

—¿Qué piensas? —le pregunta María a Timoteo, quien ha estado muy callado todo el día.

—¿Conoces esas cuatro familias que fueron salvas el mes pasado, los que viven al otro lado de 
la ciudad?

—Sí. ¿Qué ocurre con ellos?

—Ellos no pueden asistir regularmente a la iglesia debido a la distancia. Además, no hay iglesia 
en esa área a pesar de que es un lugar densamente poblado.

—Sé lo que dirás —respondió María muy seriamente—. Dios me ha estado hablando acerca de 
ello también. Debemos ayudarles.

—¡Alabado sea el Señor! —exclamó Timoteo—. Estoy contento de que desees voluntariamente 
hacerlo. ¿Pero sabes lo que signifi ca? Deberemos dejar de asistir a las reuniones que tanto 
amamos.

—Sí, lo sé —aseguró María—. Eso fue lo más difícil. Pero fi nalmente me rendí y le dije sí al 
Señor. Sabía que El estaba tratando este asunto contigo también.

—Esta conversación me confi rma, entonces, que no era sólo mi imaginación. Siento que Dios 
desea que organicemos una misión de la iglesia bajo la supervisión de nuestro pastor. Puedo 
conservar mi trabajo y podemos ministrar los fi nes de semana. Las cuatro familias pueden formar 
la base para comenzar. Hablaremos de este asunto con el pastor y veremos qué puede hacerse.

La predicación que Timoteo y María escucharon acerca de los campos “blancos y listos para 
la siega” (Juan 4:35) desafi ó sus corazones. La instrucción recibida en la evangelización y clases 
para líderes de la iglesia, además de la experiencia actual en la extensión, los ha estado preparando. 
Ellos sienten ahora que han sido nutridos por su iglesia para un propósito: poner en práctica lo que 
han aprendido.

¡Timoteo y María están en lo correcto! Una iglesia nutre a los nuevos convertidos por medio de 
los sermones del pastor, la enseñanza de la Biblia impartida por otros, y las importantes actividades. 
Pero si todo eso únicamente llegara al corazón de las personas, se estancaría. Los creyentes deben 
ser canales por medio de los cuales las bendiciones puedan fl uir hacia el exterior. Cuanto más den, 
más recibirán.

Una iglesia avanza en la evangelización del perdido como el fuego lo hace en un leño ardiendo. 
Nuestro Señor, antes de su ascensión al cielo, dijo:

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8).
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Durante el Pentecostés el Espíritu Santo descendió como fuego; le proveyó a la iglesia el poder 
para que se propagara.

Hoy, las iglesias en todo el mundo son avivadas ardientemente con el poder del Espíritu de Dios. 
Ellas, en la medida que obedezcan el mandamiento de Cristo de evangelizar hasta lo último de la 
tierra, se transformarán en llamaradas ardientes en un mundo de oscuridad, frialdad y pesimismo.

De todo lo que las iglesias hacen, esto es lo más importante, porque cuando el evangelio del 
Salvador haya sido predicado y enseñado a todas las naciones del mundo, ¡Jesucristo mismo 
volverá por los suyos!

“Hace . . . a sus ministros llama de fuego.”
—Hebreos 1:7

5 Complete la siguiente oración en sus propias palabras. En un sentido espiritual, los que están

perdidos son aquellos que....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

6 Encierre en un círculo la letra correspondiente a cada actividad que forma parte de la 
evangelización del perdido.
a) Compartir las buenas nuevas de salvación
b) Testifi car y dar nuestro testimonio personal
c) Ganar a otros para Cristo
d) Hacer discípulos que luego ganarán a otros

Ahora usted está listo para llenar la última parte del informe del alumno de las 
lecciones 6 a la 10. Repase esas lecciones, luego siga las instrucciones de su informe 
del alumno. Solicite a su instructor otro curso de estudio cuando usted le envíe su hoja 
de respuestas.
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 1 Usted pudo haber mencionado enseñanza, oración por los enfermos, instrucción, educación, 
estimular a las personas a que oren y sean llenas con el Espíritu Santo, confortando y 
proporcionando oportunidades para ministrar.

 4 a obras.
 b  pobres.

 2 Su respuesta.

 5 están en pecado, o quienes no han aceptado a Cristo como su Salvador.

 3 Sugerencias:
 a Usted podría preparar una comida para la familia y buscar la ayuda de un mecánico.
 b Enviar ayuda fi nanciera.
 c Organizar un grupo de trabajo para ayudar a que las casas de esa comunidad sean habitables 

otra vez.
 d Visite su hogar y, entonces, proporcione ayuda de acuerdo con la necesidad.

 6 Usted tuvo que haber encerrado en un círculo todas las letras, porque cada aspecto mencionado 
es importante en la evangelización del perdido.
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Una palabra fi nal
Este es un libro especial porque fue escrito por personas que se preocupan por usted. Estas 

son personas que han encontrado buenas respuestas a los problemas que afl igen a casi todos en el 
mundo. Ellas creen que Dios desea que compartan con otros las respuestas que han encontrado. 
Creen que usted necesita esta información importante para contestar sus propias preguntas, 
resolver sus problemas y encontrar el modo de vida mejor para usted.

Ellas han preparado este libro a fi n de proporcionarle esta información. Descubrirá que este 
libro se basa en estas verdades fundamentales:

1. Usted necesita un Salvador. Lea Romanos 3:23; Ezequiel 18:20.

2. Usted no puede salvarse a usted mismo. Lea 1 Timoteo 2:5; Juan 14:6.

3. Dios desea que el mundo sea salvo. Lea Juan 3:16-17.

4. Dios envió a Jesús al mundo quien dio su vida para salvar a todos los que creen en El. Lea 
Gálatas 4:4-5; 1 Pedro 3:18.

5. La Biblia nos muestra el camino de salvación y nos enseña cómo crecer en la vida cristiana. Lea 
Juan 15:5; Juan 10:10; 2 Pedro 3:18.

6. Usted decide su propio destino eterno. Lea Lucas 13:1-5; Mateo 10:32-33; Juan 3:35-36.

Este libro le dice cómo decidir su destino, y le da oportunidades para expresar su decisión. 
Además, el libro es diferente de otros porque le da la oportunidad de ponerse en contacto con las 
personas que lo prepararon. Si desea hacer preguntas o explicar sus necesidades y sentimientos 
puede escribirles.

En el reverso del libro encontrará usted una tarjeta titulada Informe de decisión y tarjeta de 
petición. Cuando haya llegado a una decisión, llene la tarjeta y remítala por correo, como se le 
indica. Entonces recibirá usted más ayuda. Puede usar la tarjeta para hacer preguntas, o hacer 
peticiones de oración, o solicitar información.
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Lo que hacen las iglesias
INFORME DEL ALUMNO

Y
HOJAS DE RESPUESTAS

INSTRUCCIONES

Cuando haya completado el estudio de la Unidad Uno, estará preparado para responder a las preguntas 
de esta parte en el Informe del alumno para la unidad correspondiente. Deberá escribir las respuestas en la 
Hoja de respuesta de la Unidad Uno.

Prepare una sola unidad por vez. Envíe a su maestro de Global University-ICI cada una de las Hojas de 
respuesta correspondientes al Informe del alumno tan pronto como las haya completado. No devuelva las 
preguntas, solamente las repuestas.

EJEMPLO

Hay una declaración que contesta con más exactitud cada una de las siguientes preguntas. Ennegrezca 
el espacio en su hoja de respuesta correspondiente a la respuesta que usted ha elegido.

1 El haber nacido de nuevo signifi ca
a) ser joven.
b) aceptar a Jesucristo como Salvador.
c) comenzar un nuevo año.

La respuesta correcta es la b) aceptar a Jesucristo como Salvador, de manera que tiene que ennegrecer el 
espacio B de la siguiente forma:

Lea ahora las preguntas del Informe del alumno, e indique sus respuestas en la sección de respuesta tal 
como lo hemos mostrado en los ejemplos. Escoja una respuesta y luego ennegrezca el espacio A, B o C según 
la respuesta que haya elegido.

1 A C
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD UNO

En todas las preguntas, asegúrese dle que el número frente a los espacios en la hoja de respuesta 
es el mismo que fi gura en el número de la pregunta.

1 Los cristianos se reúnen para adorar porque
a) no podemos adorar solos.
b) es una costumbre bien establecida.
c) nos ayuda a crecer espiritualmente.

2 Nuestro canto se convierte en un medio de adoración cuando cantamos
a) cánticos de adoración.
b) alabanzas a Dios de nuestro corazón.
c) coros de memoria.

3 Amén es una palabra hebrea que signifi ca
a) “Eso es todo lo que tengo que decir”.
b) “Que así sea”.
c) lo mismo que un punto o un signo de exclamación.

4 Jesús llamó al lugar en donde los creyentes se reúnen
a) la verdadera iglesia.
b) un centro cristiano.
c) una casa de oración.

5 Ofrendar puede ser parte de la adoración a Dios si
a) damos con un corazón alegre.
b) damos más que el diezmo.
c) mostramos a otros que estamos dando.

6 La adoración a través del Espíritu Santo produce
a) protección.
b) libertad.
c) madurez.

7 La experiencia de recibir el Espíritu Santo algún tiempo después de la conversión es llamada
a) la morada del Espíritu Santo.
b) ser dotado por el Espíritu Santo.
c) el bautismo en el Espíritu Santo.

8 “Ungir” signifi ca
a) apartar.
b) aceitar.
c) hacer que algo brille.

9 Los dones del Espíritu Santo siempre operan
a) a través de las personas en posiciones de liderazgo.
b) en armonía con lo que la Biblia nos enseña.
c) cuando algo nuevo es enseñado.

10 El mensaje que las iglesias deben predicar debe 
a) ser bellamente formado.
b) ser centrado en Cristo.
c) inspirar a las buenas obras.
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11 La fe viene por el oír
a) y creer en la Palabra de Dios.
b) muchos sermones inspirados y canciones.
c) y leer libros cristianos.

12 ¿Por qué es llamada “pan” la Palabra de Dios?
a) En casi cada país del mundo se encuentra alguna variedad de pan.
b) Provee alimento espiritual y nos ayuda a crecer en el Señor.
c) Casi a todos les gusta comer pan.

13 La Palabra de Dios edifi ca a los creyentes
a) fortaleciéndolos para resistir la tentación.
b) haciéndolos expertos en el conocimiento de la Biblia.
c) dándoles argumentos irrefutables.

14 La relación entre la predicación y la enseñanza es mejor resumida de esta manera:
a) la predicación es proclamar mientras que la enseñanza es explicar.
b) el propósito de ambas es dar información a los creyentes.
c) la predicación y la enseñanza son dos nombres para el mismo don ministerial.

15 La función de las escuelas de la iglesia es dar
a) enseñanza que complemente a las escuelas públicas.
b) capacitación para el ministerio.
c) educación cristiana para las personas de todas las edades.

16 Las clases de estudio bíblico a menudo ofrecen
a) un substituto para los servicios de adoración dominicales.
b) instrucción para todos los niveles de edad.
c) una atmósfera que alienta la participación.

17 Para enseñar la Palabra de Dios uno debe
a) pasar mucho tiempo en oración y preparación.
b) tener una gran biblioteca de comentarios.
c) citar de otros maestros y escritores.

18 El bautismo en agua ilustra
a) nuestros cuerpos siendo llenos con el Espíritu Santo.
b) nueva vida reemplazando al viejo yo.
c) renovaciones periódicas de nuestro espíritu.

19 La conversión, el bautismo en agua, y el bautismo en el Espíritu Santo son todos
a) básicamente la misma cosa
b) importantes para nuestro crecimiento cristiano.
c) buenos, pero no necesarios.

20 Las mayoría de las iglesias pentecostales bautizan
a) a los nuevos miembros por inmersión.
b) a los nuevos conversos por inmersión.
c) a los bebés y niños pequeños salpicándolos.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD UNO. Siga el resto de las instrucciones en su hoja de 
respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. Continúe 
luego sus estudios de la Unidad Dos.
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INFORME DEL ALUMNO DE LA UNIDAD DOS

En todas las preguntas, asegúrese de que el número frente a los espacios en la Hoja de respuesta 
sea igual al número de la pregunta.

1 La importancia de la mesa del Señor es que
a) simboliza la muerte de Cristo por nosotros.
b) representa la membresía de la iglesia.
c) es el mueble principal en la iglesia.

2 Los elementos de la Santa Cena son
a) el verdadero cuerpo y sangre de Jesús.
b) representativos del cuerpo y sangre de Jesús.
c) similares a la carne y sangre.

3 Jesús dijo en su última cena con sus discípulos, “Haced esto
a) cada vez que se reúnan”.
b) para quitar su pecado”.
c) en memoria de mí”.

4 La mayoría de las iglesias pentecostales tienen Santa Cena “abierta” que signifi ca que
a) toma lugar en una reunión pública.
b) todos los creyentes nacidos de nuevo pueden participar.
c) está abierta a todos, salvos y no salvos por igual.

5 Las organizaciones dentro de la iglesia local necesitan proveer confraternidad para
a) los ancianos y los solitarios.
b) la gente joven especialmente.
c) todos los grupos de edades.

6 La adoración es elevar nuestras manos a Dios; la confraternidad es
a) dar a nuestras manos un descanso.
b) extender nuestras manos unos a otros.
c) hacer algo con nuestro tiempo libre.

7 La clave para tener confraternidad es
a) estar juntos en amor.
b) estar bien organizados.
c) proveer entretenimiento adecuado.

8 El propósito específi co de una campaña de la iglesia es
a) trabajar con otras iglesias en el evangelismo.
b) estimular el interés en la Palabra de Dios.
c) reunir a grupos similares de diferentes iglesias.

9 Las ceremonias de la iglesia ofrecen una oportunidad para que los creyentes
a) hagan algo diferente.
b) compartan los gozos y tristezas de otros.
c) estén al tanto con el mundo.

10 La iglesia primitiva mantuvo una “Pascua semanal” que nosotros 
a) llamamos “el día del Señor”.
b) ya no observamos más.
c) observamos una vez al año.
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11 Nosotros no recordamos un día por sí solo, sino
a) como una oportunidad para descansar.
b) por causa de la tradición.
c) como un recuerdo de la obra del Señor y su presencia entre nosotros.

12 Dentro de la iglesia, los líderes deben
a) dar prioridad al ritual sobre la forma libre.
b) remover todo lo ritual y permitir la forma libre.
c) buscar un equilibrio entre lo ritual y la forma libre.

13 La membresía de la iglesia es importante para
a) proveer un fundamento para el ministerio.
b) probar la devoción de uno a Cristo.
c) establecer la salvación de uno.

14 Si no tenemos dinero para dar al Señor, podemos
a) excusarnos por no dar.
b) prestar de alguien.
c) dar de otros recursos, nuestro tiempo y talento.

15 Aquello que da fortaleza a la iglesia es
a) el pastor.
b) el Espíritu Santo.
c) su organización.

16 Nosotros reconocemos a los cristianos que llevan fruto
a) por su buen edifi cio.
b) los líderes capaces que tienen.
c) las almas que ganan para el Señor.

17 Una iglesia se vuelve fi rmemente establecida y crece cuando
a) pide ayuda.
b) tiene miembros que la apoyan.
c) obtiene respaldo fi nanciero de otras fuentes.

18 La Biblia dice que la fe
a) responde todas las cosas.
b) puede ir por sí sola.
c) sin obras es muerta.

19 De acuerdo con las Escrituras, las iglesias deben ayudar a los necesitados
a) supliendo sus necesidades espirituales y físicas.
b) liberándolos de sus deudas fi nancieras.
c) no exigiendo ciertas cosas de ellos.

20 Evangelizar a los perdidos es
a) una tarea para las iglesias maduras.
b) la tarea principal de la iglesia.
c) una tarea dada a unas pocas iglesias.

FIN DE LOS REQUISITOS DE LA UNIDAD DOS. Siga el resto de las instrucciones en su 
Hoja de respuesta y devuélvala a su maestro de Global University-ICI o a la ofi cina de su zona. 
Ahora que ha completado el estudio de este curso, pida a su maestro que le recomiende otro 
curso de estudio.
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CL4340
Sírvase llenar los espacios en blanco que fi guran más abajo:

Su nombre ..........................................................................................................................................

Su número de alumno .......................................................................................................................
            (Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Su dirección postal.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................

Código postal/Zip ..............................................................................................................................

País  ...................................................................................................................................................

Edad .................................   Sexo .....................................................................................................

Ocupación .........................................................................................................................................

¿Cuántos miembros hay en su familia?  ...........................................................................................

¿Cuántos años ha estudiado en la escuela?  ......................................................................................

Si pertenece a una iglesia, ¿cómo se llama esa iglesia?  

............................................................................................................................................................

¿Qué cargo desempeña en su iglesia? ................................................................................................

............................................................................................................................................................

¿Cómo estudia este curso? ¿Solo? ..............................................................¿En un grupo?  ............. 

¿Qué otros cursos de Global University-ICI ha estudiado?

............................................................................................................................................................

Ahora, dé vuelta a la página y responda a todas las preguntas.

Lo que hacen las iglesias
HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD UNO
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HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD UNO

Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

Sírvase escribir cuando menos un comentario específi co respecto de las lecciones.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ahora repase esta hoja de respuestas correspondiente al informe del alumno para asegurarse de 
que haya completado todas las preguntas. Luego devuélvala a su maestro de Global University-
ICI o a la ofi cina de su zona. La dirección debe aparecer estampada en la página dos de la guía 
de estudio.

Programa de Vida Cristiana

Para uso exclusivo de la ofi cina de Global University-ICI

Fecha ......................................................   Puntaje ....................................................................

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
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CL4340
Su nombre ..........................................................................................................................................

Su número de alumno .......................................................................................................................
      (Deje el espacio en blanco si no sabe el número.)

Su dirección postal.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ciudad ............................ Estado o Provincia ...................................................................................

Código postal/Zip ..............................................................................................................................

País  ...................................................................................................................................................

SOLICITUD DE INFORMACION

Las ofi cinas de Global University-ICI de su zona tendrán sumo placer en enviarle la información 
necesaria con respecto a otros cursos a su disposición, y su costo. Puede usar el espacio que damos 
a continuación para solicitar esa información.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ahora, dé vuelta a la página y responda a todas las preguntas.

Lo que hacen las iglesias
HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD DOS
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HOJA DE RESPUESTAS PARA LA UNIDAD DOS

Ennegrezca el espacio correcto, correspondiente a cada pregunta.

Sírvase escribir cuando menos un comentario específi co respecto de las lecciones.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

FELICITACIONES

Usted ha terminado este curso. Ha sido un verdadero placer para nosotros tenerlo entre 
nuestros alumnos y esperamos que estudie otros cursos que ofrece Global University-ICI. Envíe 
a su maestro o a la ofi cina de Global University-ICI de su zona, esta hoja de respuestas. Cuando 
hayamos comprobado sus respuestas, le enviaremos un certifi cado o un sello para este curso de su 
programa de estudios.

Escriba su nombre en letras de molde, exactamente como lo quiere en su certifi cado.

Nombre ............................................................................................................................................

Programa de Vida Cristiana

Para uso exclusivo de la ofi cina de Global University-ICI

Fecha ....................................................   Puntaje .......................................................................

1 A B C
2 A B C
3 A B C
4 A B C
5 A B C
6 A B C
7 A B C

8 A B C
9 A B C
10 A B C
11 A B C
12 A B C
13 A B C
14 A B C

15 A B C
16 A B C
17 A B C
18 A B C
19 A B C
20 A B C
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CL4340 Lo que hacen las iglesias
Informe de Decisión y Tarjeta de Petición

Después de estudiar este curso, he puesto mi confi anza en 
Jesucristo como mi Salvador y Señor. Les estoy enviando esta tarjeta 
con mi fi rma y dirección a la ofi cina de Global University-ICI, incluidas 
al pie de la misma, por dos razones. Primera, para testifi carles de mi 
entrega a Cristo y, segunda, para solicitarles información sobre más 
material para ayudarme en mi vida espiritual.

Nombre .......................................................................................................  

Dirección  ...................................................................................................

........................................................................................................................

Firma ...........................................................................................................  

EL MAYOR DE TODOS
ES EL SIERVO DE TODOS

El servicio es una de las maneras más elevadas de expresar nuestro amor a Dios.  Los 
cursos de Global University-ICI le preparan para servir mejor a otros.

El uso de nuestros cursos lo harán adquirir un sistema metódico de estudio bíblico y 
fomentará un mejor entendimiento de las verdades espirituales.

Los siguientes cursos lo ayudarán a convertirse en un siervo del Señor útil para servir 
a otros.

LOS GRANDES INTERROGANTES DE LA VIDA
DIOS TE AMA

QUIEN ES JESUS
ESTO CREEMOS

EL PLAN DE DIOS-TU DECISION
ADORACION CRISTIANA

EVANGELISMO PERSONAL
LA SALVACION EN CRISTO
CRECIMIENTO ESPIRITUAL

 Si desea una descripción más detallada de cada curso o instrucciones sobre cómo 
inscribirse en alguno de estos cursos, contacte su director local de Global University-ICI.
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ENVIENOS LOS NOMBRES Y DIRECCIONES
DE SUS AMIGOS

Le enviaremos a ellos la Lección 1 de 
“Los Grandes Interrogantes de la Vida”.

Escriba con claridad con LETRAS de MOLDE

Nombre ..........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Nombre ...........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Nombre ..........................................................................................................................................

Dirección de Correo........................................................................................................................

Ciudad .............................................................................................................................................

Provincia o Estado .........................................................................................................................

País .................................................................................................................................................

Correo electrónico...........................................................................................................................

Nombre ..................................................................................................................................

Dirección de Correo................................................................................................................

Ciudad .....................................................................................................................................

Provincia o Estado .................................................................................................................

País .........................................................................................................................................

Correo electrónico...................................................................................................................


