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PRÓLOGO
En la Iglesia de hoy el concepto de discipulado está muy de moda, pero no así el entendimiento del mismo. 
El discipulado no es leer una serie de libros alusivos al tema y almacenar estos conocimientos; tampoco es 
un programa con cierta duración que desarrolla la Iglesia. El discipulado es todo un estilo de vida que debe 
adoptar el creyente en Cristo que aspira ser un seguidor completo y competente de su Señor y Maestro. La 
iglesia por su parte debe propiciar el contexto idóneo para el desarrollo de este estilo de vida.

La comunidad evangélica ha crecido enormemente en la República Dominicana y en toda la región 
latinoamericana; sin embargo, la calidad de la iglesia y de las sociedades no han mejorado significativamente. 
Todo esto apunta a un gran descuido del discipulado como función esencial de la iglesia. El Dr. Steve Land 
dice: “la Iglesia y su misión están en riesgo en el día de hoy porque la comunión y el discipulado están 
fragmentados, puestos de lado y distorsionados. Necesitamos urgentemente discernir el problema, tomar 
decisiones cruciales, buscar una integración renovadora y redescubrir el discipulado radical”. 

George Barna, cuestiona las grandes inversiones que la Iglesia hace en programas de televisión, propaganda 
e incluso hasta en políticos que, a nuestro entender, comparten nuestros valores, todo para influenciar 
la sociedad con el pensamiento cristiano; sin embargo, se pregunta: ¿Qué pasaría si nos enfocáramos 
seriamente en formar inconfundibles discípulos de Cristo?

Indudablemente, la respuesta es que tendríamos creyentes más perseverantes, pues estarían enfocados no 
en sus propias expectativas, sino en las de Dios; creyentes que compartirían gozosamente su fe, porque 
simplemente no podrían contener la emoción y el privilegio de estar en relación con Dios; creyentes que 
no sólo adorarían el domingo, sino todos los días, no solamente en el santuario,  sino donde quiera que se 
encuentren, creyentes que contribuirán con sus dones, talentos, recursos, tiempo, influencias y relaciones en 
la extensión del Reino de Dios.

A pesar de los grandes desafíos de las sociedades en esta era postmoderna, hay un mover del Espíritu Santo 
movilizando a su iglesia a nivel global hacia la mayor cosecha en la historia del Cristianismo. Si estamos 
realmente serios en ministrar a la gente no podemos desear un mejor tiempo y lugar para vivir. La gente está 
buscando respuestas, relaciones y significado.  En la iglesia con una atmósfera de adoración con excelencia 
y todo un plan intencional de discipulado comprometido, está la esperanza. Para eso, se necesita un recurso 
didáctico basado en una enseñanza responsable de la Palabra de Dios. 

Gracias a Dios podemos decir que ya tenemos uno disponible. Nuestra Agencia Ministerial Enfocado en la 
Gran Comisión, nació en alianza estratégica con el Ministerio “Cristo para Cada Hogar o Every Home for 
Christ” una organización global con su oficina principal en Colorado Spring dirigida por el Dr. Dick Eastman, 
con la más alta reputación en Oración, Evangelismo y Discipulado. Con esta prestigiosa organización 
estamos desarrollando en el país la iniciativa OIKOS para la evangelización nacional casa por casa. Ya tenían 
para la materia de discipulado este material conocido como el BFAM “Be Fruitfull and Multiply” (En Español 
Crecimiento y Multiplicación “C &M”) que estamos adoptando y adaptando a nuestro contexto con el nombre 
de “Discipulando en Serio: Crecimiento y Multiplicación”

Pienso firmemente que este material es una valiosísima herramienta para las iglesias, contribuirá con el 
crecimiento cualitativo y cuantitativo de los creyentes, así como con la multiplicación de iglesias. Obviamente 
el material no lo logrará por sí solo, necesita que las iglesias como comunidades de fe integren en su 
programa de discipulado, elementos como: la pasión, la profundidad, la madurez, el sentido de un viaje de 
vida, la práctica constante, el contexto relacional y sobre todo apuntar todo el proceso hacia la semejanza 
con Cristo como la meta final del discipulado, como lo señala Efesios 4: 13 “Hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo”

En Enfocado en la Gran Comisión estaremos disponibles y dispuestos a llevar entrenamientos a iglesias 
locales, denominaciones, confraternidades y ministerios interesados tanto para entender la seriedad del 
discipulado como elemento esencial de la Gran Comisión, como en adquirir las destrezas para usar el método 
del “C & M”

¡Así que juntos en esta misión, a sabiendas que, todo el mundo necesita Jesús y nosotros nos mantendremos 
enfocados en esta dirección “hasta que todos proclamen que Jesucristo es el Señor”!

Rev. Daniel Oscar, M.Div.
Rector Seminario Bíblico Iglesia de Dios -SEBID-
& Presidente “Enfocado en la Gran Comisión” -EGC 
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El curso “Creced y Multiplicaos”, es un método de discipulado que contiene temas diseñados para 
auxiliar a los seguidores de Cristo y a aquellos que aspiran a convertirse en seguidores de Cristo; 
con el fin de que comprendan la relación especial que pueden tener con el único y verdadero Dios 
viviente. CyM es un curso diseñado para mostrar a los seguidores de Cristo la vida abundante que 
pueden tener cuando están en relación con Jesús.

Las personas han sido creadas para tener relaciones entre ellos, pero de manera más importante, 
para vivir en relación con Dios. La consecuencia del pecado se manifiesta en relaciones rotas 
entre las propias personas y con Dios. Nuestras relaciones rotas hacen que no vivamos en armonía 
ni entre nosotros ni con el resto de la Creación y con Dios. Por esta razón, sufrimos guerras, 
hambre, violencia, enfermedad, gobernantes y sociedades injustos. Mientras no entendamos cómo 
debemos manejar el pecado y restaurar nuestras relaciones, estamos destinados a una vida de 
desesperación, como la que la humanidad ha vivido sin Cristo.

Las Buenas Noticias son que Dios ha provisto una manera efectiva y eficaz para librarnos de las 
consecuencias del pecado y restaurar las relaciones interpersonales y también con Él. El propósito 
esencial de CyM, es enseñar a las personas cómo leer y descubrir las Buenas Noticias que se 
encuentran en la Santa Palabra de Dios: la Biblia. Conforme se avanza en el estudio de CyM, se 
van descubriendo las Buenas Noticias encontradas en las historias bíblicas, se revelan las verdades 
esenciales. Estas verdades esenciales permiten al seguidor de Cristo vivir una relación profunda 
con Dios. El método CyM para descubrir las verdades bíblicas, es una excelente herramienta que 
ayuda a aprender cómo estudiar y comprender la Biblia.

En la Biblia, Dios hace una promesa a quienes sinceramente busquen conocer la verdad: “Pedid y 
se os abrirá; buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y al que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá”. El curso CyM enseña al estudiante cómo pedir, buscar 
y llamar. Le dirige en la lectura de la Biblia y en su búsqueda y comprensión de las verdades de 
Dios. La verdad es que Dios ha provisto del medio para justificarnos de nuestros pecados, porque 
quiere restaurar nuestras relaciones con Él. Para aquellos que son sinceros en la búsqueda de la 
verdad de Dios y que viven las verdades que se encuentran en la Biblia, Dios ha dejado valiosas 
promesas. Cuando la relación de las personas con Dios se restaura, entonces inicia para ellas una 
vida abundante.

La razón por la cual este curso se titula “Creced y Multiplicaos”, se debe a que el primer paso 
para llevar una relación sana con Dios, es reconocer que Dios nos creó para vivir una vida de gran 
crecimiento y que fructifique positivamente. Se nos llama a vivir una vida de crecimiento tanto 
físico como espiritual (ver Génesis 1:27-28 y Mateo 28:18- 20). Así como cuidamos físicamente de 
nuestros niños hasta que alcanzan la madurez, también somos responsables, como seguidores 
de Cristo, de cuidar del crecimiento de nuestros hijos espirituales. Por ejemplo, los grupos de 
discipulado e individuos que crecen en madurez espiritual, discipularán, liderarán y corregirán a 
otros, de acuerdo con la verdad y autoridad de la Palabra de Dios. El enfoque de CyM es desarrollar 
vidas maduras que fructifiquen, porque vidas así culminarán con la multiplicación espiritual.

Cada lección de CyM se enfoca en una historia diferente de la Biblia. Jesús habló de Sus historias 
y parábolas diciendo que en ellas “Declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo.” 
(Mateo 13:35). Dios ha ocultado misterios en las historias bíblicas y tiene la intención de que 
nosotros encontremos y entendamos esos misterios.

Las lecciones CyM junto con el método de estudio, ayuda a abrir dichos misterios y provee de 
medios prácticos para aplicar estas verdades a la vida diaria. Conforme el estudiante aplique 
estas verdades encontradas en la Biblia, cada vez tendrá una relación más profunda con Dios y le 
producirá una vida llena de amor, gozo y paz.

A continuación transcribimos la siguiente parábola de la Biblia para ilustrar como se usa el método 
de estudio CyM y se demuestra la relevancia de una historia Bíblica. Después de leer la Introducción 
a la Historia Bíblica, y la Historia de la Biblia, se le guiará a través de una serie de nueve preguntas 
que le ayudarán a develar las verdades poderosas y ocultas en la historia. Antes de que inicie, tome 
un momento para pedir a Dios que le ayude a encontrar dichas verdades ocultas.

Introducción a la Historia Bíblica: Los amigos de Jesús reconocieron que Él tenía una relación muy 
cercana con Dios. Frecuentemente notaban que pasaba tiempo a solas para orar a Dios. También se 
dieron cuenta que debido a su relación cercana con Dios, era más sabio que cualquier otro hombre 
y que tenía poder para hacer milagros. Un día los amigos de Jesús le pidieron que les enseñara 
a orar y en respuesta a su solicitud, Jesús les enseñó una oración sencilla pero muy completa. Al 
terminar de enseñarles la oración, Jesús dijo a sus amigos la siguiente parábola:

“Jesús les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: 
Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle 
delante; y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada 
y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme y dártelos. Os digo, que aunque no se 
levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo 
lo que necesite. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama se le 
abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar 
de pescado, le dará una serpiente? ¿ o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, 
siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará 
el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:5-13

Ahora que han leído la historia, les llevaremos a través de tres pasos progresivos para que lleguen 
a descubrimientos bíblicos claros. Hay tres preguntas incluidas en los tres pasos para un total 
de 9 preguntas. El primer paso le ayudará a CONOCER la historia. El segundo paso le ayudará 
a COMPRENDER la historia y el tercer paso le ayudará a DESCUBRIR las verdades ocultas de la 
historia. Se puede tomar todo el tiempo necesario para que, en oración, se trabaje cada paso.
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viviente. CyM es un curso diseñado para mostrar a los seguidores de Cristo la vida abundante que 
pueden tener cuando están en relación con Jesús. 

Las personas han sido creadas para tener relaciones entre ellos, pero de manera más importante, para vivir en 
relación con Dios.  La consecuencia del pecado se manifiesta en relaciones rotas entre las propias personas y
con Dios.  Nuestras relaciones rotas hacen que no vivamos en armonía ni entre nosotros ni con el resto de la 
Creación y con Dios.  Por esta razón, sufrimos guerras,  hambre,  violencia, enfermedad, gobernantes y
sociedades injustos.  Mientras no entendamos cómo debemos manejar el pecado y restaurar nuestras 
relaciones, estamos destinados a una vida de desesperación, como la que la humanidad ha vivido sin Cristo.

Las Buenas Noticias son que Dios ha provisto una manera efectiva y eficaz para librarnos de las consecuencias del pecado 
y restaurar las relaciones interpersonales y también con Él. El propósito esencial de CyM,  es enseñar a las personas 
cómo leer y descubrir las Buenas Noticias que se encuentran en la Santa Palabra de Dios: la Biblia. Conforme se 
avanza en el estudio de CyM, se van descubriendo las Buenas Noticias encontradas en las historias bíblicas, se 
revelan las verdades esenciales.  Estas verdades esenciales permiten al seguidor de Cristo vivir una relación 
profunda con Dios.  El método CyM para descubrir las verdades bíblicas, es una excelente herramienta que ayuda  a
aprendercómo estudiar  y comprender la Biblia. 

En la Biblia, Dios hace una promesa a quienes sinceramente busquen conocer la verdad: “Pedid y se os abrirá; 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y al que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá”. ,El curso CyM enseña al estudiante cómo pedir, buscar y llamar.  Le dirige en la lectura de la Biblia y en su búsqueda 
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porque quiere restaurar nuestras relacionescon Él. Para aquellos que son sinceros en la búsqueda de la verdad de Dios y que
viven las verdades que se encuentran en la Biblia, Dios ha dejado valiosas promesas. Cuando la relación de las
personas con Dios se restaura, entonces inicia para ellas una vida abundante. 
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positivamente.  Se nos llama a vivir una vida de crecimiento tanto físicocomo espiritual  (ver Génesis 1:27-28 y Mateo 28:18-
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como seguidores de Cristo, de cuidar del crecimiento de nuestros hijos espirituales.  Por ejemplo, los 
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otros, de acuerdo con la verdad y autoridad de la Palabra de Dios. El enfoque de CyM es desarrollar vidas 
maduras que fructifiquen, porque vidas así culminarán con la multiplicación espiritual. 
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aprendercómo estudiar  y comprender la Biblia. 

En la Biblia, Dios hace una promesa a quienes sinceramente busquen conocer la verdad: “Pedid y se os abrirá; 
buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y al que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá”. ,El curso CyM enseña al estudiante cómo pedir, buscar y llamar.  Le dirige en la lectura de la Biblia y en su búsqueda 
y comprensión de las verdadesde Dios.  La verdad es que Dios ha provisto del medio para justificarnos denuestros pecados,
porque quiere restaurar nuestras relacionescon Él. Para aquellos que son sinceros en la búsqueda de la verdad de Dios y que
viven las verdades que se encuentran en la Biblia, Dios ha dejado valiosas promesas. Cuando la relación de las
personas con Dios se restaura, entonces inicia para ellas una vida abundante. 

La razón por la cual este curso se titula  “Creced y Multiplicaos”, se debe a que el primer paso para llevar una 
relación sana con Dios, es reconocer que Dios nos creó para vivir una vida de gran crecimiento y que fructifique 
positivamente.  Se nos llama a vivir una vida de crecimiento tanto físicocomo espiritual  (ver Génesis 1:27-28 y Mateo 28:18-
20). Así como cuidamos físicamente de nuestros niños hasta que alcanzan la madurez, también somos responsables, 
como seguidores de Cristo, de cuidar del crecimiento de nuestros hijos espirituales.  Por ejemplo, los 
grupos de discipulado e individuos que crecen en madurez espiritual, discipularán, liderarán y corregirán a 
otros, de acuerdo con la verdad y autoridad de la Palabra de Dios. El enfoque de CyM es desarrollar vidas 
maduras que fructifiquen, porque vidas así culminarán con la multiplicación espiritual. 



Antes de ser capaz de descubrir los misterios hallados en una historia o parábola bíblica, primero se 
debe “CONOCER” la historia. Cada historia tiene tres cualidades comunes. Sin estas tres cualidades 
la historia está incompleta. Las siguientes son las tres cualidades necesarias:

1. ¿Quiénes son los Personajes en la historia?
2. ¿Cuáles son las Acciones de los personajes en la historia?
3. ¿Cuáles son los Detalles en la historia?

Si puede identificar los personajes, sus acciones y los detalles de una historia, entonces usted 
CONOCERÁ la historia. Ahora, vamos a identificar los personajes, acciones y detalles en la historia 
que acabamos de leer. 
Usando una pluma o lápiz, tomemos unos momentos para marcar lo siguiente:

• Doble subraye al personaje. Un personaje es una persona principal en la historia. Una vez
  identifica do un personaje no será necesario volver a subrayarlo cada vez que aparezca
  en la historia.
• Subraye cada acción o verbo. Un verbo es una acción o un evento.
• Subraye con ondas los detalles especiales que sean significativos

A continuación hay un ejemplo de cómo se vería la historia de la Biblia después de aplicar las 
doble-rayas, las rayas y las ondas:

Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, 
préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante; 
y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis 
niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos? Os digo, que aunque no se levante 
a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que 
necesite. Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si 
su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 
¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan? Lucas 11:5-13

Ahora ya CONOCE la historia porque ya ha identificado a los personajes, sus acciones y los detalles 
especiales en la historia. Tome unos minutos y vea si puede repetir la historia en voz alta o en 
silencio en su mente, sin mirar nuevamente la historia. Rápidamente se dará cuenta que se ha 
familiarizado con la historia.

Ahora que ya CONOCE la historia, se busca COMPRENDER la importancia y significado de la his-
toria. La mejor forma de comprender el significado de la historia es enfocar las perspectivas dife-
rentes de cada personaje. En este paso es importante “ponerse en los zapatos” de cada personaje 
para tratar de identificarlos. Para hacer esto nos preguntamos otro juego de tres preguntas. Las 
siguientes tres preguntas son las que hacemos de cada personaje:

4. ¿Qué Emociones puede estar sintiendo cada personaje?
5. ¿Qué Elecciones tiene cada personaje?
6. ¿Cuáles son los Motivos detrás de cada elección del personaje?

Por ejemplo, cuando se “pone en los zapatos” del segundo personaje de esta historia, que es usted, 
¿qué emociones siente al ir a la casa de un amigo a media noche para pedirle pan? ¿Se siente 
nervioso? ¿Se siente con miedo? ¿Qué emociones está sintiendo?

Después de examinar las posibles emociones de un personaje, entonces considere que elecciones 
pudo haber tenido dicho personaje y pensándolo como usted mismo, ¿qué otras elecciones podría 
elegir aparte de ir a la casa del amigo a la medianoche para pedir pan? ¿Podría haber esperado a 
la mañana para pedir pan? ¿Podría decirle a su amigo que está de viaje que no tiene comida para 
ofrecerle? Todos tenemos varias elecciones en las circunstancias de la vida. Es útil examinar las 
elecciones disponibles, en comparación a la elección que tomó el personaje de la historia.

Al ir examinando las diferentes elecciones se debe buscar comprender los motivos que están 
detrás de la elección de cada personaje. Nuevamente, considerando al mismo personaje, si siente 
miedo (emoción) de ir a la medianoche con un amigo, pero superando su miedo va y toca la puerta 
de su amigo, ¿cuál es su motivo tan poderoso que supera el temor? ¿qué lo motiva a escoger tocar 
a la puerta de su amigo? ¿fue el amor y la compasión por su amigo? ¿se sintió obligado debido a 
las expectativas? ¿cuál fue el motivo para escoger lo que se hizo?

Al hacer las preguntas sobre las emociones, elecciones y motivos se va más allá de sólo CONOCER 
la historia. Ellas le dan la capacidad de COMPRENDER la importancia de la historia. Estas tres 
preguntas se deben hacer para cada personaje de la historia. Por ejemplo, ¿cuál es el estado 
emocional de su amigo cuando tocó la puerta a la medianoche pidiendo pan? ¿Tiene su amigo 
elección de darle un pan o no? Examine entonces los motivos de su amigo al darle el pan.

Al ponerse en los zapatos de cada personaje preguntando las tres preguntas acerca de emociones, 
elecciones y motivos, se dará cuenta que la historia toma vida. Frecuentemente cuando escuchamos 
una historia, naturalmente examinamos las emociones, elecciones y motivos de los personajes sin 
darnos cuenta. El verdadero significado de la historia se revela a través de estas tres preguntas. A 
través de ellas podemos BUSCAR y COMPRENDER las verdades en la historia.

5

PASO 1- CONOCE LA HISTORIA - PEDIR

Antes de ser capaz de descubrir los misterios hallados en una historia o parábola bíblica, primero se debe 
“CONOCER” la historia.  Cada historia tiene tres cualidades comunes.  Sin estas tres cualidades la historia está 
incompleta.  Las siguientes son las tres cualidades necesarias:

1. ¿Quiénes son los Personajes en la historia?
2. ¿Cuáles son las Acciones de los personajes en la historia?
3. ¿Cuáles son los Detalles en la historia?

Si puede identificar los personajes, sus acciones y los detalles de una historia, entonces usted CONOCERÁ la
historia.  Ahora, vamos a identificar los personajes, acciones y detalles en la historia que acabamos de leer.  
Usando una pluma o lápiz, tomemos unos momentos para marcar lo siguiente:

 Doble subraye al personaje.  Un personaje es una persona principal en la historia.  Una vez identificado un 
personaje no será necesario volver a subrayarlo cada vez que aparezca en la historia. 

 Subraye cada acción o verbo.  Un verbo es una acción o un evento.
 Subraye con ondas los detalles especiales que sean significativos 

A continuación hay un ejemplo de cómo se vería la historia de la Biblia después de aplicar las doble-rayas, las 
rayas y las ondas (Aquí está en inglés, usted hágalo en la historia en español):

Then Jesus said to them, “Suppose you have a friend, and you go to him at midnight and say, ‘Friend, 
lend me three loaves of bread; a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before
him.’ And suppose the one inside answers, ‘Don’t bother me. The door is already locked, and my children
and I are in bed. I can’t get up and give you anything.’ I tell you, even though he will not get up and give 
you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity he will surely get up and 
give you as much as you need. “So I say to you: Ask and it will be given to you; seek and you will
find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; those who seek find; and
to those who knock, the door will be opened. “Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give
him a snake instead? Or if he a sks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are 
evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the 
Holy Spirit to those who ask him!” Lucas 11:5-13

Verifique si se ha identificado a todos los personajes en la historia.  La lista a continuación tiene todos los 
personajes de 

AhorayaCONOCE  la historia porque ya ha identificado a los personajes, sus acciones y los detalles especiales en la 
historia.  Tome unos minutos y vea si puede repetir la historia en voz alta o en silencio en su mente, sin mirar 
nuevamente la historia.  Rápidamente se dará cuenta que se ha familiarizado con la historia. 
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COMPRENDER LA HISTORIA

emociones

elecciones

motivos

COMPRENDER LA HISTORIA

emociones

elecciones

motivos



Ahora que hemos hecho los pasos 1 y 2 de CONOCER y COMPRENDER la historia, hemos llegado 
al tercer paso de DESCUBRIR las verdades ocultas en la historia. Recuerde, de acuerdo con esta 
parábola Jesús dijo que “Si PIDE, recibirá; si BUSCA, encontrará; si LLAMA a la puerta, se le abrirá”. 
En el Paso 1 preguntamos tres preguntas que nos ayudaron a CONOCER la historia. En el Paso 2 
estábamos BUSCANDO identificar a cada personaje. Ahora en el Paso 3 queremos LLAMAR a la 
puerta de Dios y esperamos que Él nos abra la puerta y nos revele los misterios que se encuentran 
en la historia.

Jesús nos enseñó que todas las enseñanzas de las Escrituras se pueden resumir en dos mandamientos. 
El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. El segundo 
mandamiento es amar a otros como a nosotros mismos. Eso significa que cada historia de la Biblia 
tiene el potencial de enseñarnos los pensamientos bíblicos correctos y las acciones que nos llevarán 
a comprender mejor cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza 
y cómo amar a otros como nos amamos a nosotros mismos. El tercer paso involucra 3 preguntas 
que nos ayudarán a revelar los misterios que se encuentra en la historia bíblica. Las preguntas son 
simples, sin embargo profundas:

7. ¿Cuáles son los pensamientos y acciones bíblicamente correctos que se encuentran 
     en la historia?
8. ¿Qué me enseña esta historia acerca del personaje de Dios, que me ayudará a 
     amarle mejor?
9. ¿Qué me enseña esta historia acerca de amar mejor a otros?

Pregunta de Descubrimiento 1:
Al examinar la historia ¿Cuáles son los pensamientos y acciones bíblicamente correctos? ¿Es verdad 
que Dios desea que preguntemos, busquemos y llamemos? ¿Son estas acciones bíblicamente 
correctas? ¿Qué más se encuentra en la historia que nos enseña acerca de pensamientos y acciones 
correctas? Tome unos minutos para hacer una lista.

Pregunta de Descubrimiento 2:
Una vez que ya haya identificado los pensamientos y acciones bíblicamente correctos, la segunda 
pregunta es: “¿Qué me enseña esta historia acerca del personaje de Dios que me ayuda a amarlo 
mejor?” Al examinar la historia
¿Se podría decir con precisión que esta historia nos enseña que podemos ver a Dios como un 
buen Padre? ¿Qué más nos enseña esta historia acerca de Dios que nos ayudará a amarlo con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza?

Pregunta de Descubrimiento 3:
La pregunta final es: “¿Qué me enseña esta historia acerca de amar mejor a otros?” Al examinar la 
historia, ¿qué se aprende acerca de uno mismo? ¿Y qué se aprende acerca de cómo se deben tratar 
a otras personas? Jesús dijo que se debemos amar a los demás, al mismo nivel que nos amamos a 
nosotros mismos.

Resumen: Si aplica estas 9 Preguntas a cualquier historia de la Biblia, le ayudarán a CONOCER 
la historia, COMPRENDER la historia y finalmente DESCUBRIR los misterios ocultos dentro de la 
historia. La siguiente es una lista resumida de las 9 Preguntas:

CONOCER LA HISTORIA

1. Personajes
2. Acciones
3. Detalles

COMPRENDER LA HISTORIA

4. Emociones
5. Elecciones
6. Motivos

DESCUBRIR LAS VERDADES

7. Pensamientos y Acciones correctos
8. Amando a Dios
9. Amando a Otros

DESCUBRIR LAS VERDADES

CONOCER COMPRENDER
DESCUBRIR

Pregunta de Descubrimiento 1:

Pregunta de Descubrimiento 2:

DESCUBRIR LAS VERDADES

CONOCER COMPRENDER
DESCUBRIR

Pregunta de Descubrimiento 1:

Pregunta de Descubrimiento 2:

Pregunta de Descubrimiento 3:

Resumen: 
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Al ir avanzado por las lecciones y el método de estudio CyM, notará características únicas en cada 
tema que no se encuentran en los estudios bíblicos típicos. Las siguientes cuatro características les 
darán una visión de lo que diferencia a CyM de otros estudios bíblicos y que lo hace más efectivo.

 1 -CyM ES UN CONJUNTO DE DIFERENTES TEMAS BASADOS EN HISTORIAS BIBLICAS 

Cada lección de CyM está basada sobre una historia bíblica. Las lecciones no solamente se basan 
en la enseñanza de las Escrituras, son historias y parábolas reales que se encuentran en la Biblia. 
Cuando Jesús vino a la tierra y vivió entre los hombres, él enseñó a sus seguidores usando historias 
y parábolas. De hecho, el libro de Mateo registra la explicación de Jesús de por qué Él usaba 
parábolas para exponer Sus enseñanzas:

“Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; para que se 
cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas 
escondidas desde la fundación del mundo.” (Mateo 13:34-35)

En este pasaje Jesús nos deja ver el por qué Dios ha elegido hablar con nosotros usando historias 
y parábolas. Jesús está diciendo que Dios ha escondido Sus pensamientos y Sus misterios en las 
historias y las parábolas.

Al examinar la Biblia verá que aproximadamente el 70% de toda ella está compuesta de historias, 
parábolas y narrativas. Esto claramente demuestra que Dios ha puesto mucho significado y poder 
en las historias y parábolas. De manera intencional, los autores de CyM desearon que las lecciones 
se enfocaran sobre las historias y parábolas bíblicas, de tal manera que en el temario las Escrituras 
tuvieran mayor importancia.
Notará que en cada lección de CyM hay muy pocas palabras que no vienen directamente de la 
Biblia.

El temario se enfoca sobre las historias bíblicas porque son mucho más fáciles de recordar y volver 
a contar. Al descubrir los misterios ocultos en la Biblia, usted recordará estos descubrimientos 
especiales porque los buscó cuidadosamente y los encontró. Además, al iniciar los descubrimientos 
se convertirán en algo personal y se harán más fáciles de compartirlos con precisión con otras 
personas.

 2 - EL MÉTODO CyM ESTÁ DEBIDAMENTE AUTORIZADO 

Al aprender el método CyM se dará cuenta de que le enseña cómo hacer las preguntas correctas 
para poder descubrir los misterios ocultos de Dios por usted mismo. A través de este método 
sistemático el Espíritu Santo le ayudará a identificar la verdad y revelación de Dios. Le invitamos a 
compartir sus descubrimientos— las Buenas Noticias de la Palabra de Dios—con otras personas. El 
método CyM le permite tener:

• Pensar por sí mismo
• Elaborar y hacer preguntas
• Proveer de capacidad para comprender
• Escuchar al Espíritu Santo
• Compartir con otros.

Vemos a lo largo de la Biblia que Dios desea que las personas busquen y encuentren la verdad. 
Dios oculta misterios en su Palabra para que los podamos encontrar y descubrir. Frecuentemente, 
es a través del proceso de descubrimiento que las verdades tienen el mayor significado e impacto 
personal. Hay un simple proverbio que expresa el valor del descubrimiento.

 3 - EL MÉTODO CYM SE BASA EN EL DESCUBRIMIENTO.

• Si me DICES lo OLVIDARÉ
• Si me MUESTRAS lo RECORDARÉ
• Si me INVOLUCRAS lo APRENDERÉ

Descubrir los misterios es un proceso que requiere involucrarse de manera intencional. Debemos 
involucrarnos activamente en el proceso de descubrimiento para hallar la verdad. Una de las mejores 
maneras de descubrir los misterios de Dios es a través de involucrarse en grupo. Aún cuando se 
pueden estudiar las historias y descubrir la verdad en los devocionales personales, también se 
pueden estudiar las historias en un grupo pequeño y aprender mucho más de los descubrimientos 
de cada uno.

 4 – EL MÉTODO CYM SE BASA EN LA  OBEDIENCIA. 

Lograremos muy poco impacto personal en la revelación de los misterios de Dios en las Escrituras, 
si no tenemos la intención de aplicar tales verdades a nuestras vidas. El siguiente pasaje nos dice 
que recibiremos bendiciones de Dios se aplicamos Su Ley y Su Verdad a nuestras vidas:

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 
olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en 
ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace” 
(Santiago 1:22-25)

El proceso CyM no solamente enfoca el proceso de descubrimiento, también aumenta la capacidad 
personal para la correcta aplicación de la enseñanza. Una vez que descubrimos las verdades de 
Dios, debemos buscar comprender cómo vivirlas. Tomemos en cuenta lo que dice la segunda 
epístola a Timoteo sobre las Escrituras:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra.” (2 Timoteo 3:16-17)

Note que este pasaje dice que toda la Escritura es “útil para”; esto implica que si las verdades de la 
Escritura se aplican correctamente, entonces son útiles para enseñar, redargüir, corregir e instruir. 
Este pasaje, sin embargo, no garantiza que la Escritura enseñará, redargüirá, corregirá e instruirá 
automáticamente. Nosotros debemos participar conscientemente y permitir que la Escritura nos 
enseñe, redarguya, corrija e instruya.

En el proceso, primero identificamos las verdades que la Escritura nos ha enseñado. Después que 
hemos identificado estas verdades, entonces permitimos a la Escritura que nos enseñe, redarguya, 
corrija e instruya., La siguiente es una lista de preguntas que debemos hacer para que este proceso 
tenga lugar: instruya.

• REDARGÜIR: Manejar su Pasado
¿Cómo puedo comparar mis pensamientos y actitudes que tenía en el pasado acerca Dios, con mis 
actitudes y pensamientos, bíblicamente correctos, que he aprendido en la historia?

• CORREGIIR: Manejar su Presente
¿Qué puedo hacer para corregir mis pensamientos y actitudes equivocadas?

• CAPACITACION: Manejar su Futuro
¿Cómo responderé la siguiente vez que esté frente a una situación que desafíe los pensamientos y 
las actitudes bíblicamente correctos?



        

        

Multiplicar

Fruta   Tierra

Podar Sembrar

Agua

CRECED Y MULTIPLICAOS

La Historia Bíblica inicia aquí.
“Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme 
a su capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció 
con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también 
otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su 
señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 
ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 
Y su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: 
Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos. 
Su señor le dijo Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: 
Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde 
no esparciste; por lo que tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo 
que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a 
los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle, pues, el 
talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más y 
al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” (Mateo 25:14-30)



Jesús ordenó que sus seguidores hicieran muchas cosas. Jesús quiere que todas las personas 
lo sigan y hagan lo que él dice. Lo más importante para los seguidores de Cristo es amar a 
Dios y escuchar Sus palabras.

Escritura clave: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que 
les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le 
respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor 
uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. (Marcos 
12:28-31)

La Historia Bíblica inicia aquí.
Aconteció que yendo por el camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta 
le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose 
a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, 
y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, 
pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con 
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada. (Lucas 10:38-42)
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El Mandamiento más Importante 

Acercándose  uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había 
respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer 
mandamiento  de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.  Y amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Este es el 
principal mandamiento. El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  No hay otro 
mandamiento mayor que éstos.  (Marcos 12:28-31)

La Biblia es la Palabra de Dios.  Todos los seguidores de Cristo han sido llamados para 
escuchar y conocer las Palabras de Dios. Muchas personas escuchan la Palabra de Dios, pero 
no viven de acuerdo con ella. La Biblia da instrucciones a las personas para que escuchen 
lo que Dios les dice y que vivan de acuerdo con ellas. El diablo no quiere que las personas 
conozcan o comprendan la palabra de Dios. El diablo quiere quitar de nuestros corazones 
la Palabra de Dios. Cuando escuchamos lo que Dios nos dice y vivimos de acuerdo a ello, 
nuestras vidas fructifican.

Escritura clave: Tu palabra es lámpara a mis pies, y lumbrera a mi camino. (Salmos 119:105)

La Historia Bíblica empieza aquí.
“El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al 
camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra; y 
nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que 
nacieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó 
fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, 
oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A 
vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios; pero a los otros por parábolas, 
para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola: La semilla es la 
palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita 
de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que 
habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíces; creen por algún 
tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.  La que cayó entre espinos, éstos son los que 
oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no 
llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. (Lucas 8:5-15)

Una Vida que Produce Mucho Fruto 

Tu palabra es lámpara a mis pies, y lumbrera a mi camino. (Salmos 119:105)
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 ALABANZA Y ORACIÓN
 
• Invite a Dios a que esté en el centro de la reunión a través de la oración y alabanza grupal.
• Provea tiempo para agradecimientos y testimonios públicos.

 LECCIÓN DE DESCUBRIMIENTO Y APLICACIÓN 

PASO 1 – TEMA DE LA LECCIÓN
• Comparta el tema de la lección y la escritura clave con el grupo.

PASO 2 – HISTORIA BÍBLICA
• Comparta la introducción y la historia con el grupo.

PASO 3 – PROCESO DE DESCUBRIMIENTO
• Conocer la historia.
• comprender la historia.
• descubrir las verdades bíblicas.

PASO 4 – ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES
• Examine los pensamientos y acciones bíblicas correctas descubiertas por el grupo para determinar 
si son verdaderos descubrimientos bíblicos.

PASO 5 – APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN
En base a los descubrimientos encontrados en la historia, responda a las siguientes preguntas. 

(Enseñanza)
• REDARGÜIR: Manejar su Pasado
¿Cómo puedo comparar mis pensamientos y actitudes que tenía en el pasado acerca
Dios, con mis actitudes y pensamientos, bíblicamente correctos, que he aprendido en la historia?
• CORREGIIR: Manejar su Presente
¿Qué puedo hacer para corregir mis pensamientos y actitudes equivocadas?
• CAPACITACION: Manejar su Futuro
¿Cómo responderé la siguiente vez que esté frente a una situación que desafíe los pensamientos y 
las actitudes bíblicamente correctos?

 VIVIR EN COMUNIDAD
 
CRECIENDO EN CRISTO
• Pregunte al grupo, ¿cómo les fue al aplicar las verdades aprendidas en la última reunión de 
discipulado?

COMPARTIENDO LA VERDAD CON OTROS
• Pregunte al grupo, ¿Cómo les fue al compartir la historia bíblica con otros?
• Pregunte al grupo, ¿Con quién compartirá esta historia en el tiempo entre ahora y la siguiente 
reunión de discipulado?

CUIDANDO LAS NECESIDADES
• Pregunte al grupo, ¿Cómo les fue al responder a las necesidades de nuestro grupo y comunidad 
desde la última reunión de discipulado?
• Pregunte al grupo, ¿Existen nuevas preocupaciones o problemas dentro de nuestro grupo o 
comunidad de los que debemos estar conscientes y orar por ellos?
• Pregunte al grupo, ¿Cómo puede responder a las nuevas preocupaciones o problemas de su 
comunidad?

Conduciendo Grupos De Discipulado Conduciendo Grupos De Discipulado Serie de  Esenciales Serie de  Esenciales Serie de  Esenciales Serie de  Esenciales 
CONSTRUYENDO UN HOGAR DONDE DIOS VIVA 

Las primeras 52 lecciones del currículo CYM se llaman “Serie de Esenciales”. Esta serie es un 
estudio de un año que está formado por cuatro conjuntos de 13 lecciones cada uno.  La serie se 
diseñó a partir del modelo de la construcción de una casa. Cada uno de los conjuntos de lecciones 
tiene el nombre de una parte diferente de un edificio. Las cuatro partes diferentes son: La Piedra 
Angular, Los Cimientos, Las Paredes y el Techo. A continuación está la descripción de cada uno de 
los cuatro conjuntos de lecciones.

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 
piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados parda 
morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:19-22)

EL CONJUNTO DE LECCIONES PIEDRA ANGULAR – Relación reconciliada.
El conjunto de lecciones la piedra angular está enfocada sobre la historia de reconciliación. 
Se inicia con una lección acerca de cómo Dios creó todas las cosas. Esta verdad establece 
una visión global bíblicamente correcta. La segunda lección establece que las personas 
fueron creadas diferentes al resto de la creación. Fuimos creados para tener una relación 
especial con Dios. Las lecciones tercera y cuarta son acerca de cómo la humanidad fue 
engañada por Satanás. Las primeras personas desobedecieron a Dios y el resultado fue que 
nuestra relación con Dios se rompió. El resto de las lecciones muestran el gran plan de Dios 
para redimir y reconciliar a las personas para que tengan una relación con él.

EL CONJUNTO DE LECCIONES LOS CIMIENTOS – Permaneciendo en Cristo
Este conjunto de lecciones se basa en la importancia de obedecer los mandamientos de 
Jesucristo. Jesús dijo: “cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé 
a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca” (Mateo 7:24). El conjunto de 
lecciones los cimientos muestra como establecer unos cimientos bíblicamente firmes en 
base a un estilo de vida de obediencia.

EL CONJUNTO DE LECCIONES LAS PAREDES – Vida abundante
Las paredes de un edificio son las que las personas en el exterior del edificio observan. Lo 
mismo es verdad de los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo representan a Dios 
en la tierra. Como representantes de Dios, los seguidores de Cristo deben verse y actuar 
de la manera que se muestre a Dios ante las personas que los rodean. Este conjunto de 
lecciones se enfoca sobre los propósitos importantes de la familia de Dios en la Tierra.

EL CONJUNTO DE LECCIONES EL TECHO – Verdades Esenciales
Este conjunto de lecciones final incluye las verdades primarias de la fe cristiana. Un techo 
está diseñado para mantener fuera cosas extrañas o indeseadas. El conjunto de lecciones 
El Techo está diseñado para mantener fuera falsas enseñanzas mostrando las verdades 
fundamentales bíblicas 

Serie de  Esenciales 
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Piedra Angular

Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio 
de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de 
su cruz. (Colosenses 1:19-20)
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TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Dios, quien todo lo sabe, todo lo puede, y está en todas partes, creó todas las cosas de la nada.Todo 
el universo fue creado por la palabra de Dios. Él lo hizo todo perfecto, porque Dios es totalmente 
perfecto.

Escritura Clave:
Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría, y extendió los cielos 
con su inteligencia. (Jeremías 51:15)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Dios es antes de todas las cosas. La Biblia dice que en seis días Dios creó la Tierra y todo lo que en ella 
tiene vida. Durante los primeros cinco días, Dios creó la luz, el sol, la luna, las estrellas y los cielos, las 
aguas y la tierra seca. También creó la vegetación, todo ser viviente del mar y las aves del cielo. Dios 
creó a todo ser vivo con la capacidad de reproducirse, cada cual según su especie. Cuando Dios terminó 
su obra, vio todo lo creado y declaró que era bueno. La historia de la humanidad empieza en el día sexto.

La Historia Bíblica inicia aquí
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la 
tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su 
género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces 
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre 
la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. (Génesis 1:24-28)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Salmos 33:6-9; Isaías 40:21-28; Hebreos 11:3; Salmos74:16-17.)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El universo y todo cuanto hay en él no es fruto de la casualidad. Dios lo creó. Todo lo que 
Dios hizo es
perfecto.



LESSONLESSONNLESSONLESSONNLESSONLESSONN

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno 
Dios creó al hombre para ser muy diferente de los animales. El ser humano fue creado para 
reflejar la naturaleza de Dios, y para disfrutar de una relación especial con su Creador. Dios 
le dio al hombre una ayuda idónea.

Escritura Clave:
Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras… (Salmos 139:14)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.

La Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios afirmó que 
toda su creación era buena.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y 
fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, 
y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los animales 
vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado 
del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. (Génesis 2:7, 
18-22)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Efesios 5:28, 31; Romanos 8:38-39; Salmo 24:1; Salmo 100:3)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El hombre y la mujer fueron la creación especial de Dios. Los dos son iguales. Fueron 
creados para disfrutar de una relación con Dios y el uno con el otro. Dios se comunica con 
el ser humano. El hombre puede escuchar a Dios. Dios puede demandar ciertas cosas del 
hombre por su compromiso de amor con él.

LESSON

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN- Preparar el Terreno
El mal existe. Satanás es el mal. Satanás odia a Dios y a su perfecta creación. Movido por 
su odio a Dios, Satanás vino a la tierra en forma de serpiente para destruir la especial 
relación entre Dios y la humanidad.

Escritura Clave:
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Dios puso a vivir al hombre y a la mujer en un hermoso huerto; y les dijo que podían comer de 
cualquier árbol del huerto, excepto de uno. Ésta fue la orden de Dios: “De todo árbol del huerto 
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.” Pero, cierto día, Satanás vino en forma de serpiente y engañó a Eva.

La Historia Bíblica inicia aquí.
La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual 
dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió 
a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la 
serpiente dijo a la mujer: No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 
vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno 
para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Jehová Dios dijo 
a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Jehová Dios 
dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los 
animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré 
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú 
le herirás en el calcañar. (Génesis 3:1-6, 13-15)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Marcos 1:9-13, 2a Tesalonicenses 2:8-10,1 Pedro 5:8)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN- 
Las malvadas ambiciones de Satanás le llevaron a desafiar a Dios y oponerse a sus 
planes. Satanás comenzó su actividad en la tierra tentando a Eva y engañándola para que 
desobedeciera a Dios. Satanás odia al hombre y la amistad que éste tiene con Dios.

LESSON

LESSONLLESSON



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Satanás vino y engañó a Adán y Eva para que desobedecieran a Dios. Desobedecer a 
Dios es pecado. Dios castiga el pecado. La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue 
la ruptura de su relación con Dios. La consecuencia del pecado es el dolor, el sufrimiento, 
y la muerte.

Escritura Clave:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. (Romanos 5:12)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
El primer hombre y la primera mujer que Dios creó se llamaban Adán y Eva. El árbol al que se refiere 
esta historia es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo a los primeros seres humanos 
que podían comer de cualquier árbol, excepto de éste.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió 
así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que 
se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de 
Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y 
Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 
comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me 
engañó, y comí. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por 
cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás 
de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos 
y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 
3:6-13, 16-19)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Romanos 6:23, Isaías 59:2, Romanos 3:23, Santiago 1:13-15)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN- 
Al dudar de Dios y desobedecerle, el hombre rompió su relación con Él. Dios, siendo 
perfecto, no puede comulgar con el pecado. Todos los hombres han pecado. Las 
consecuencias del pecado son el dolor, el sufrimiento y la muerte.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno 
La consecuencia del pecado de Adán y Eva pasó a todo el género humano. Pero Dios 
ideó un plan para restaurar su relación con la humanidad. Escogió a un hombre llamado 
Abraham, y estableció un pacto con él, y le prometió que por medio de su familia serían 
benditas todas las familias de la tierra.

Escritura Clave:
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de 
tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 
que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.(Génesis 
12:1-3)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Abraham era un hombre que obedecía cuando Dios le hablaba. Dios escogió a la familia de Abraham 
para bendecir a todas las familias, y a través de su “simiente” que es Jesucristo, derrotar a Satanás. 
Pero Abraham se cansó de esperar un hijo de Sarai su esposa, y decidió hacer las cosas a su manera 
y no a la manera de Dios. Ya que Abraham no tenía ningún hijo con su esposa, lo tuvo con la sierva 
egipcia de su esposa. A este hijo lo llamó Ismael.

La Historia Bíblica inicia aquí. 
Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré 
en gran manera. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi 
pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, 
sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y 
te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto 
entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser 
tu Dios, y el de tu descendencia después de ti…A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será 
su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones; reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, 
y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de 
concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara 
tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto 
perpetuo para sus descendientes después de él. (Génesis 17:1-7,15-19)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Génesis 15:1-6; Hebreos 11:8-12; Gálatas 3:16-18; Isaías 51:1-2)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN- 
El plan de Dios para reconciliar al hombre, empezó con Abraham. Dios le prometió a 
Abraham que por medio de su familia, bendeciría a las familias de toda la tierra. La 
promesa significaba que en un futuro, por la familia de Abraham, los pecadores serían 
redimidos o rescatados.



LESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham dependían de la supervivencia 
de Isaac. Cuando Dios lo probó, Abraham obedeció el mandato divino sabiendo que Dios 
no podía mentir.

Escritura Clave:
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 
pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en 
sentido figurado, también le volvió a recibir. (Hebreos 11:17-19)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
En los tiempos antiguos, Dios estableció el sacrificio de sangre como paga por el pecado. El 
sacrificio de un animal era el acto religioso para la purificación de los pecados, además de ser un 
acto de adoración.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí 
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, 
y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el 
lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 
iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, 
y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. 
Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. 
Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió 
Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron 
al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su 
hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar 
a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él 
respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya 
conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus 
ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham 
y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. (Génesis 22:2-13)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Romanos 4:1-24; Santiago 2:21-22)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Al ofrecer a Isaac en sacrificio, Abraham demostró su fe en Dios. Al ser probado, Abraham 

confió y obedeció a Dios. Muchos años después de la historia de Abraham, Dios proveyó 
un sacrificio perfecto de una vez y para siempre como pago por el pecado de toda la 
humanidad.

LESSONLLESSONLESSONLLESSON
LESSONLLESSON

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
La Biblia habla de la vida después de la muerte, y de dos lugares: el cielo, y el infierno. 
El cielo es la morada de Dios; quienes vayan allí serán felices porque vivirán con Dios. El 
infierno es un lugar de castigo. Quienes vayan al infierno estarán eternamente separados 
de Dios. Dios juzgará a todos.

Escritura Clave:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. (Romanos 6:23)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
A veces la Biblia enseña valiéndose de parábolas. Las parábolas son historias o ilustraciones con un 
significado más profundo que el aparente. En esta historia, “ Hijo del hombre” es un nombre referido 
a Dios mismo.

La Historia Bíblica inicia aquí.
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando 
salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del 
padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 
tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 
vayamos y la arranquemos? El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con 
ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré 
a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el 
trigo en mi granero. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; 
la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró 
es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como 
se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 
iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los 
justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. (Mateo 
13:24b-30; 37b-43)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Apocalipsis 20:12-15; Apocalipsis 21-22; 1a Tesalonicenses 4:13-18; Juan 14:1-3; Filipenses
3:20; Mateo 25:31-46; Marcos 9:47-48) 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Dios juzgará a todos los hombres cuando mueran. El cielo es un lugar de vida y sumo 
gozo. El infierno es un lugar de completa tristeza y dolor.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



LESSONLLESSONN

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesucristo es supremamente importante. En la Biblia vemos cómo Dios lleva adelante su 
plan de redención para restaurar su comunión con el hombre. A su debido tiempo, Dios 
envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios.

Escritura Clave:
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Isaías 7:14)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
La Biblia nos dice que Jesús vino a través de la familia de David, quien a su vez era un descendiente 
de Abraham.

La Historia Bíblica inicia aquí.
El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con José, antes que se 
juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no 
quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le 
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en 
ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor 
por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el 
ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su 
hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. (Mateo 1:18-25)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 16:13-20; Mateo 26:63-64; Lucas 1:28-35; Juan 1:1-14;Filipenses 2:5-11)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesuscristo es completamente Dios y completamente hombre. Jesucristo vino para 
restablecer la relación entre Dios y el hombre.

LESSONLLESSONNLESSONLLESSONN LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Dios ama a todas las personas. Fuimos creados para amar a Dios y para tener comunión 
con él. Satanás convenció a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios. Desobedecer a 
Dios es pecado. El pecado destruyó la perfecta relación entre el hombre y su Creador. Dios 
le prometió al hombre que su perfecta relación con él sería restaurada. A Adán le prometió 
que un día, un descendiente suyo aplastaría la cabeza de Satanás. Dios también prometió 
que, por la familia de Abraham, bendeciría las naciones de la tierra. Dios cumplió todas 
estas promesas al enviar a su Hijo Jesucristo.

Escritura Clave: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los 
impíos. (Romanos 5:6)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue milagroso. Él era 
completamente Dios y completamente hombre. En su condición de hombre, nunca pecó. Hizo muchos 
milagros y enseñó sabias verdades. Muchos de los líderes religiosos odiaban a Jesús y decidieron 
matarlo. El gobernador romano interrogó a Jesús y declaró que era inocente, pero, para complacer 
al pueblo, entregó a Jesús para que fuera crucificado. La cruz era un instrumento de tortura. Dios 
había dicho que, por nuestros pecados,Jesucristo sería maltratado y llevado a la muerte.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda 
la compañía; y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza 
una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, 
le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban 
en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, y le 
llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a 
éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: 
Lugar de la Calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, 
no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, 
para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa 
echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: ESTE ES 
JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro 
a la izquierda. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas 
Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. (Mateo 27:27-38, 45, 50)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Marcos 10:45; Lucas 25:27; Efesios 1:7; Juan 1:29; 2a Corintios 5:18-21; Isaías 53:5-6; Hechos
4:10-12; Hebreos 12:2; Colosenses 1:20-22; Romanos 5:6-10).

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
La muerte de Jesucristo en la cruz abrió el camino para que podamos reconciliarnos con 
Dios. Jesús pagó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él fue el sacrificio 
perfecto por el pecado.
Jesús tomó nuestro lugar, aunque no lo merecíamos. Dios hizo lo que hizo por amor, de 
pura gracia, porque nos ama. Quien cree en Jesucristo y se convierte a Él de corazón, 
queda reconciliado con Dios.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús afirmó que moriría por nuestros pecados y que resucitaría al tercer día, y así ocurrió. 
Tal como dijo, Jesucristo murió en una cruz y al tercer día volvió a la vida. Con su victoria 
sobre la muerte, Jesús demostró la veracidad de todas sus afirmaciones, y su divinidad. 
Todo lo que Él enseñó y mandó es verdad.

Escritura Clave:
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 … (1ª. Corintios 15:3-4)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Cuando Jesús murió en la cruz, unos amigos suyos retiraron su cuerpo y lo colocaron en una tumba. 
El gobernador ordenó que a la entrada de la tumba fuera puesta una gran piedra, y que una guardia 
de soldados vigilara la tumba para impedir que el cuerpo de Jesús fuera robado. Al tercer día después 
de su muerte, dos mujeres fueron de mañana al sepulcro y hallaron la piedra de la tumba removida, 
y a un ángel sentado sobre ella.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, 
el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue 
puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí 
va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del 
sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. (Mateo 28:5-8)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Corintios 15:12-22; Romanos 8:33-34; Romanos 1:3-4)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús resucitó de entre los muertos, por ello sabemos que Él es el Hijo de Dios. La muerte 
no pudo retenerlo porque Él es Dios. Él fue el sacrificio perfecto por el pecado. Él es el 
autor de la vida. Con su resurrección, Jesucristo demostró que no sólo era un buen maestro 
o un profeta, sino aquel que posee todo poder y autoridad. Él es el Rey del universo.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús murió y resucitó para abrirnos el acceso a la vida. Todos los hombres son llamados 
a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todos podemos escapar de la condenación, si 
creemos en Jesús y confesamos que Él es el Señor.
Todos tenemos que escoger entre creer en Jesucristo y ser salvos, o rechazarlo y ser 
condenados. Dios desea que todos seamos salvos.

Escritura Clave:
Como Moisés levantó la serpienete en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:15-16)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Tomás, uno de los discípulos, no 
estaba presente en ese momento, y no había visto a Jesús. Fe es el impulso interior que nos mueve 
a creer que algo es real, sin necesariamente haberlo visto o tocado.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, 
pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los 
clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando 
las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí 
tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has 
visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Hizo además Jesús muchas 
otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se 
han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en su nombre. (Juan 20:24-31)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Proverbios 3:5-6; Lucas 12:22-25; Hebreos 11:8-12; Gálatas 2:20; 1a Pedro 1:21)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN- Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN- 
Jesucristo llevó sobre sí el castigo de nuestros pecados. Las Escrituras aseguran que 
quienes creen que Dios levantó a Cristo de la muerte tienen vida eterna. Sin fe, es imposible 
ser cristiano. Tener fe es creer y confiar en Jesucristo, aunque no lo veamos con nuestros 
ojos. Fe es creer que él resucitó de la muerte y que pagó por nuestros pecados.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON
LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



LESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón.Arrepentirse es comenzar a 
pensar y actuar de forma diferente respecto a Dios y el pecado. Arrepentirse quiere decir 
aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, y abandonar toda conducta pecaminosa.

Escritura Clave:
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan… (Hechos 17:30)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús fue un gran maestro que anduvo sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados y 
haciendo bien a todos. Las multitudes le seguían por doquiera que iba.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado 
Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa 
de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para 
verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y 
le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él 
descendió aprisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a 
posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad 
de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lucas 19:1-10)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Hechos 2:31-41; Hechos 8:22;2 Corintios 12:21; Apocalipsis 9:20-21)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
La fe en Cristo nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a un cambio de 
mente y corazón. Cuando nuestra mente y corazón cambian, se produce un cambio en 
nuestras actitudes y en nuestra conducta. Quienes creen y confían en Jesús, llevan un 
estilo de vida diferente al de los que no creen ni confían en él.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Al convertirme en seguidor de Cristo, me hago amigo de Dios. Sus amigos le conocen de 
una manera íntima. Los amigos de Dios le aman, y aman también a los demás. Los amigos 
de Dios confían en él y obedecen su palabra.

Escritura Clave:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen… (Juan 10:27)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús está hablando a sus discípulos, enseñándoles profundas verdades. El Padre del que habla es 
Dios Padre.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy 
con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, 
pues, dices tú: Muéstranos el Padre? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, 
para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida 
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas 
que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan 14:8-9; 15:9-15)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Juan 2:1b-5; Mateo 7:16-20; 2ª. Pedro 1:5-8; Juan 14:15-23; 1ª. Juan 5:1-5).

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Como seguidores de Cristo, somos amigos de Dios. Como amigos de Dios, se espera de 
nosotros que oigamos su voz y le obedezcamos. Como amigos de Dios, somos llamados 
a amar a otros de la misma manera que Jesús nos ama a nosotros.
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Los Cimientos

Permaneced en mí, como yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 
si no permanecéis en mi. (Juan15:4)

Índice

Creed en el Señor

Decid al Mundo Quién es Jesús

Perdona a Quienes Pecan contra Ti

No Mires a Otros con Lujuria

El Divorcio no Complace a Dios

Vive como Ejemplo de Amor

Dios Ama a Todas las Personas

Hablando con y Escuchando a Dios

Honrar a Dios con Nuestras Vidas y Posesiones

Dios Sabe y Cuida de Tus Necesidades

Dios es el Juez

Dios Responde a la Oración Persistente

Dios Tiene Cuidado de los Necesitados

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
El bautismo en agua es un mandamiento de Dios. La Biblia dice que después que recibimos 
a Cristo debemos ser bautizados. El bautismo es cuando los nuevos creyentes en Cristo son 
puestos bajo el agua y se les vuelve a sacar. El bautismo es una imagen del renacimiento 
espiritual que ocurre cuando nos hacemos cristianos. El bautismo es una imagen para que 
otros vean que somos seguidores de Cristo.

Escritura Clave:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. (Mateo 28:19)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Felipe era un seguidor de Cristo que proclamaba las Buenas Nuevas del reino de Dios.

La Historia Bíblica inicia aquí
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, 
escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque 
de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos paralíticos y 
cojos eran sanados; así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, 
que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose 
pasar por algún grande. A éste oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, 
diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había 
engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de 
Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y 
habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes milagros que se 
hacían, estaba atónito. (Hechos 8:5-13)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Hechos 2:38; Hechos 18:8; Romanos 6:4-5; Colosenses 2:12; Gálatas 3:27)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
La Biblia dice que los cristianos deben bautizarse. El bautismo por agua es una
imagen que tiene lugar en nuestros corazones cuando recibimos a Jesús como nuestro 
Señor y Salvador. El bautismo es testimonio para otros de que nosotros somos seguidores 
de Cristo Jesús.



LESSONLESSONNLESSONLESSONNLESSONLESSONN

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Un cristiano es una persona que sigue a Jesucristo. Las Escrituras dicen que los cristianos 
serán una luz para el mundo para que le muestren quién es Jesús.

Escritura Clave:
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, 
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. 
(Mateo 5:14-16)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús estaba sentado frente al pozo. Vino una mujer a sacar agua y le pidió a la mujer que le diera 
de beber. Jesús le dijo a la mujer que él podía darle a ella del agua viviente de vida eterna. Además 
le dijo a la mujer cosas acerca de su vida que él no podría saber sin conocimiento divino. Jesús le 
reveló a la mujer que él es Dios. La mujer estaba maravillada de las palabras de Jesús y creyó todo 
lo que le dijo Jesús. 

La Historia Bíblica inicia aquí. 
Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres; Venid, ved a un hombre que 
me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? Entonces salieron de la Ciudad y vinieron 
a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer, que 
daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron muchos más por la palabra de él, 
y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y 
sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el Cristo. (Juan 4:28-30, 39-42)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Hechos 1:8; Marcos 16:15-16; Lucas 11:33-36)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús es la verdadera Luz y Salvador del mundo. Jesús le dijo a sus seguidores que fueran 
la luz del mundo para que las personas pudieran ver quien es Él.

LESSONLLESSON
LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN- Preparar el Terreno
Jesús dio instrucciones a sus discípulos para que vivieran en paz los unos con los otros. 
Los cristianos también tienen instrucciones de ser amables con otras personas y ser 
misericordiosos con aquellos que pecan contra ellos. Vivir en paz con otros es perdonar 
aquellos quienes nos han ofendido o lastimado.

Escritura Clave:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra 
ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y 
entonces ven y presenta tu ofrenda. (Mateo 5:23-24)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Uno de los discípulos de Jesús le preguntó cuantas veces debería perdonar a las personas que 
habían pecado contra él. En respuesta, Jesús dijo la siguiente parábola.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y 
comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no 
pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase 
la deuda. Entonces aquel siervo postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo 
te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios y asiendo de él, 
le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le 
rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en 
la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. 
Y fueron y se lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le 
dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también 
tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le 
entregó a sus verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará 
con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. (Mateo 18:23-35)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 6:14; Lucas 11:4; Lucas 17:3-4; 2 Corintios 2:5-11; Colosenses 3:12-14; Efesios 4:32; 
Marcos 11:25-26)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN- Los seguidores de Cristo son llamados a perdonar a otras personas justo 
como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Los seguidores de Cristo tienen 
instrucciones
de vivir en paz con las personas que viven a su alrededor.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús les dio instrucciones a sus discípulos que no cometieran adulterio. Jesús enseñó que 
ver unos a otros con lujuria es un pecado.

Escritura Clave:
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a 
una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 5:27 - 28)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
David era un rey famoso de Israel. David vio a una mujer que se estaba bañando y la deseo. Esta 
mujer era la esposa de un comandante en el ejército de David. El nombre de este hombre era Urías el 
Heteo. David pidió a sus sirvientes que trajeran a la mujer e hizo que la mujer quedara embarazada; 
después mandó a Urías a la guerra y Urías murió en batalla. Lo hecho era desagradable ante los ojos 
de Dios. Dios mandó un profeta llamado Natán a David.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico 
y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas; pero el pobre no tenía más que una sola 
corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, 
comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como una hija. Y 
vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar 
para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó 
para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel 
hombre, y dijo a Natán; Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera 
con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres 
aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano 
de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y 
de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra 
de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer 
a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.” (2o Samuel 12:1-9)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Éxodo 20:14; Hebreos 13:4; Efesios 5:3-5; 1a Corintios 6:13-20; Colosenses 3:1-11; 1a 
Tesalonicenses 4:3-8; Proverbios 6:32)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El adulterio es ser infiel a la relación matrimonial. El adulterio es un pecado a los ojos de 
Dios. Jesús dio instrucciones a sus seguidores de no ser inmorales sexualmente.
Jesús enseñó que tener pensamientos lujuriosos es lo mismo que el adulterio.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó que la relación matrimonial es sagrada y muy importante para Dios.

Escritura Clave:
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que 
ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. (Mateo 5:32)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Grandes multitudes seguían a Jesús porque iba sanando y enseñando a las personas. Los Fariseos 
también venían a él para hacer muchas preguntas. Un Fariseo, era un líder religioso dentro de la 
religión Judía. Los Fariseos seguían muchas leyes religiosas que habían sido dadas por Dios a 
Moisés. Moisés fue un líder de su pueblo Israel, muchos años antes de que Jesús naciera.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer 
por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, 
y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, 
y repudiarla? Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras 
mujeres; mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo 
por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera. 
(Mateo 19:3-9)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Efesios 5:21-28; Génesis 2:20-24; 1a Corintios 7)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El matrimonio fue creado por Dios y para Él es sagrado. Los seguidores de Cristo deben 
de hacer todo lo que puedan para preservar sus matrimonios.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó a sus discípulos como responder a la injusticia. Jesús les dijo a sus 
discípulos que no tomaran venganza contra aquellos que les hicieran daño. Jesús dijo 
que los cristianos
deben vivir como buenos ejemplos del amor y bondad para todas las personas.

Escritura Clave:
Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica 
déjale también la capa; y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con 
él dos. (Mateo 5:39-41)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Judas era un discípulo de Jesús. Los líderes religiosos querían matar a Jesús. Judas traicionó a 
Jesús por dinero. En esta historia, Jesús había estado hablando con todos sus discípulos excepto 
Judas. Jesús sabía que Judas venía a traicionarlo.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba 
al frente de ellos; y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: 
Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja 
derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús 
dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, que habían 
venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con 
vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí; mas ésta es vuestra hora y la 
potestad de las tinieblas. (Lucas 22:47-53)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Lucas 6:32; Efesios 5:1-2; Romanos 12:17-21; Juan 4:7-8; Juan 13:34; Marcos 12:28-31; 1a 
Pedro 1:22; 1a Juan 3:11; 1a Corintios 4:12; 1a Pedro 3:9; 2a Corintios 12:10)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús les dijo a sus discípulos que no tomaran venganza contra las personas cuando 
hacían cosas malas contra ellos. Los seguidores de Cristo responden a las circunstancias 
de manera diferente que las demás personas porque saben del amor de Jesús. Jesús dijo 
que los cristianos deben vivir como buenos ejemplos de amor y bondad para todas las 
personas.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó a sus discípulos a amar y orar por sus enemigos. Jesús dijo que es difícil 
amar a aquellos quienes no te tratan bien. Él dijo a sus discípulos que ellos eran diferentes 
a las demás personas porque ellos debían de amar aquellos que son difíciles de amar.

Escritura Clave: Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os 
maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre 
malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. (Mateo 5:44-45)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Cuando Jesús vivió en la tierra, tuvo muchos enemigos. Estos enemigos odiaban a Jesús. Los 
enemigos de Jesús lo torturaron y sacrificaron.

La Historia Bíblica inicia aquí. 
Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz 
para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían 
lamentación por él. Llevaban, también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. 
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y 
repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando; y aún los gobernantes 
se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el Cristo, el escogido de 
Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: su 
tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras 
griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS. Y uno de los malhechores que estaban 
colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el 
otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, 
a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste 
ningún mal hizo Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: 
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. (Lucas 23:26-27, 32-43)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Marcos 12:28-31; Juan 13:34; Romanos 12:17-21; Lucas 6:27-38)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús nos enseñó que debemos amar y orar por aquellos quienes nos persiguen. Jesús 
otorgó misericordia a aquellos que lo persiguieron y asesinaron. Los seguidores de Cristo 
debemos responder a los enemigos de la manera que Jesús lo hizo.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó a sus discípulos acerca del cuidado de los necesitados. Los seguidores de 
Cristo no dan a los necesitados para que los vean todos los que los rodean. Cuando los 
cristianos dan a los necesitados, son vistos por Dios y Dios los premiará en el cielo.

Escritura Clave: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público. (Mateo: 6:3-4)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Los discípulos de Jesús le preguntaron sobre qué pasaría al final del mundo. Jesús les dijo a sus 
discípulos que al final del mundo Él será el rey que juzgará a todas las personas.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a 
los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me 
recogisteis; estuve desnudo y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los 
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento y te dimos de 
beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, 
o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos 
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me distéis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 
enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor ¿cuándo 
te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les 
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a 
mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. (Mateo 25:32-46)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Proverbios 19:17; Proverbios 28:27; Salmos 82:3; Mateo 5:42; Mateo 19:21; Jeremías 22:3)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús tiene cuidado de los necesitados. Jesús dio instrucciones a sus seguidores que 
dieran a los necesitados. Jesús recompensará aquellos que dan a otros.

LESSONLLESSONNLESSONLLESSONNLESSONLLESSONN LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó a sus discípulos que siempre debían de orar. La oración es hablar con Dios 
y escuchar a Dios. Cuando oramos, Dios nos escucha.

Escritura Clave: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 
(Mateo 6:6)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Un rey injusto llamado Herodes odiaba a los cristianos. El Rey Herodes comenzó a matar a aquellos 
que pertenecían a la iglesia. Los soldados arrestaron a un líder de la iglesia llamado Pedro y lo 
iban a matar.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y 
cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, 
sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se 
presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, 
le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el 
ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y 
saliendo le seguía; pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía 
una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que 
daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se 
apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor 
ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los 
judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que 
tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la 
puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de 
Pedro, de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro, dijo la nueva de que Pedro estaba a 
la Puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es 
su ángel! Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero 
él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó como el Señor le había sacado de la 
cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. (Hechos 
12:5-17)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Jeremías 29:12; Mateo 5:44; Mateo 7:11; 2a Crónicas 7:14; Salmos 32:5-11; Jeremías 42:3; 
1 Tesalonicenses 5:17)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Cuando oras, Dios te escucha. Él dijo que oremos 
cuando tengamos necesidades. Cuando oramos, cosas milagrosas ocurren.

LESSONLLESSON

LESSONLLESSON



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Las recompensas que las personas recibirán en el cielo estarán determinadas por cómo 
honraron a Dios con sus vidas y posesiones en la tierra. Los seguidores de Cristo deben 
vivir por la recompensa que recibirán en el cielo.

Escritura Clave: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla y el orín 
corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón. (Mateo 6:19-21)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús estaba siendo honrado durante una cena en casa de Lázaro. Él recientemente había resucitado 
a Lázaro. Los huéspedes incluían a Lázaro, sus hermanas Marta y María y los discípulos.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, 
y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno 
de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo 
puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con su cabellos; y la casa se llenó 
del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote hijo de Simón, el que le había de 
entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos denarios y dado a los pobres? Pero 
dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de 
lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. (Juan 12:1-
8)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Timoteo 6:17-19; Lucas 12:32-34; 1a Corintios 3:10-17; Marcos 8:34-38)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús nos dice que hagamos cosas que cuentan para la eternidad. Dios premiará a aquellos 
que lo honran con sus vidas y posesiones.

LESSONLLESSONLESSONLLESSON LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús dice que Él cuida de nuestras vidas y nos ayudará con nuestros problemas. Cuando 
nos preocupamos acerca de nuestras vidas no estamos teniendo fe en Jesús.

Escritura Clave: Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana 
traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. (Mateo 6:34)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús estaba con sus discípulos a la orilla de un lago. Muchos de sus discípulos habían trabajado 
como pescadores en este lago.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le 
tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran 
tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en 
la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron; Maestro, ¿no tienes cuidado que 
perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y 
se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces 
temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le 
obedecen? (Marcos 4:35-41)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Proverbios 3:5-6; Lucas 12:22-25; Hebreos 11:8-12; Gálatas 2:20; 1a Pedro 1:21)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús tiene cuidado de todos los aspectos de nuestras vidas. Necesitamos poner nuestra 
fe y confianza en él.

LESSONLLESSON



LESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Está mal juzgar a otras personas. Todas las personas son pecadoras y sólo Dios puede 
juzgarlas justamente.

Escritura Clave: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que 
juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras 
la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio 
ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el 
ojo tuyo? (Mateo 7:1-3)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Los fariseos sabían las leyes religiosas y se suponía que se debían asegurar de que las personas 
obedecieran las leyes religiosas.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces 
los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, 
le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para 
poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran 
en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar 
la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, 
al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo 
a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella 
dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más. (Juan 8:2-11)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Santiago 4:12; Juan 8:14-18; 1a Corintios 4:3-5; Lucas 6:37)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Dios es Juez justo. Las personas no son capaces de juzgar correctamente.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús enseñó que cuando pedimos, buscamos, llamamos persistentemente, él responde. 
Debido a nuestra relación con Dios, Él siempre nos responde. A veces, nuestras oraciones 
no son respondidas inmediatamente.

Escritura Clave:
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. (Mateo 7:7-8)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús dijo a sus discípulos una parábola para mostrarles que deben orar continuamente y no 
desmayar.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también 
en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo; Hazme justicia de mi adversario. Y él no 
quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo por dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni 
tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que 
viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso 
Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? 
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 
(Lucas 18:2-8)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Juan 3:21-22; 1a Juan 5:14-15; Hebreos 4:16; Santiago 4:2-3; Santiago 5:16; Efesios 6:18; 
Colosenses 4:12)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús nos enseñó que siempre debemos orar y no desmayar. Cuando oramos 
persistentemente, Dios escucha nuestras voces y responderá.
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Las Paredes

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Juan 10:10)
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LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús quiere que las personas le sigan. Los seguidores de Cristo son aquellos que observan y siguen sus pasos 
y lecciones.

Escritura Clave:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mí, la hallará. (Mateo 16:24-25)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Cuando Jesús inició su ministerio público, una de las primeras cosas que él hizo fue llamar discípulos para que 
le siguieran y aprendieran sus caminos.

La Historia Bíblica inicia aquí
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que 
echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, 
Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes; y 
los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. (Mateo 4:18-22)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 19:21; Juan 8:12, Juan 10:27; Lucas 9:57-62)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN -Jesús nos pide que observemos y sigamos Sus pasos.



LESSONLESSONNLESSONLESSONNLESSONLESSONN

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Seguir a Cristo significa poner toda nuestra confianza y esperanza en Él. Cualquier cosa en nuestra vida en 
la que depositemos nuestra confianza y esperanza puede ser una barrera para seguir enteramente a Cristo.

Escritura Clave:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, 
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, 
la hallará. (Mateo 16:24-25)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
La riqueza es una de las cosas en las que las personas ponen su confianza y esperanza. El hombre que se 
acercó a Jesús en esta historia, era un hombre rico.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me 
llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu 
padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde 
mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones. (Mateo 19:16-22)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 6:19-21; Proverbios 3:5-6; Romanos 15:13; 1a Tesalonicenses 1:3)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN - Los seguidores deben poner su confianza y esperanza únicamente en Cristo.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN- Preparar el Terreno
Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. El ser un seguidor de Cristo implica que le extenderemos la mano 
a los perdidos tal como lo hizo Cristo.

Escritura Clave:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, la hallará. (Mateo 16:24-25)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús estaba enseñando verdades conforme pasaba por el campo. Muchas personas se acercaban a 
escuchar las palabras que enseñaba Jesús.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo de 
Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo; Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció 
que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa 
juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los 
fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿Qué es esto, que 
él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. (Marcos 2:13-17)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Proverbios 19:17; Lucas 15:1-31; Lucas 19:10; Gálatas 6:9-10, Santiago 3:18)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Como seguidores de Cristo, debemos tender la mano a los perdidos de la misma manera que Jesús lo hizo 
con los perdidos con los que convivió.



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Dios quiere tener una relación con todas las personas. Como seguidores de Cristo somos llamados a llevar 
a otras personas a tener una relación con Él.

Escritura Clave:
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 
10:14-15)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Simón Pedro era pescador antes de ser seguidor de Cristo. En esta historia Jesús le llama a ser pescador de 
hombres.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra 
de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago; y los pescadores, habiendo descendido de 
ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase 
de tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a 
Simón: Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda 
la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo 
hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros 
que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal 
manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, 
Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de 
él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a 
tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. (Lucas 5: 1-11)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 28:18-19; 2a Pedro 3:9; Juan 4:39-42)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Dios desea tener una relación con todas las personas. Como seguidores de Cristo tenemos el privilegio de 
llevar a otros a tener una relación con Cristo.

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
La Biblia les dice a las personas que compartan las Buenas Nuevas de Jesús a otras personas. Todos merecen 
la oportunidad de escuchar las Buenas Nuevas que vino Jesús a traer.

Escritura Clave:
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 
10:14-15)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Pablo era un maestro y orador muy conocido. En esta historia Pablo predica el Evangelio. Evangelio significa 
la buena noticia de que Dios desea tener una relación con todas las personas. Podemos tener una relación 
con Dios debido al sacrificio de Jesús por nuestros pecados.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa 
a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con 
rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis; y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de 
la provincia de Macedonia, y una colonia; y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo 
salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; y sentándonos, hablamos a las 
mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 
Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a 
lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel 
al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. (Hechos 16:9-15)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 10:7-8; Mateo 28:29-20; Marcos 16:15; 1a Corintios 2:1-5; Romanos 1:16-17)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN
La Biblia dice que aquellos que siguen a Cristo son llamados a compartir las Buenas Noticias de que todos 
pueden tener una relación personal con Dios.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON



LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús dijo que la cosecha es mucha pero que los obreros son pocos. Hay muchas personas que están 
esperando escuchar acerca de Jesucristo. Los seguidores de Cristo deben compartir las Buenas Noticias con 
todos.

Escritura Clave:
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: 
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas! (Romanos 
10:14-15)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia. 
Jesús dio instrucciones a sus discípulos de cómo compartir las Buenas Noticias.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos delante de 
él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir. Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros 
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id; he aquí yo os envío como 
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. En 
cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, 
vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y 
bebiendo lo que os den; porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier 
ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante; y sanad a los enfermos que en ella 
haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. (Lucas 10:1-9)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Mateo 9:35-38; Juan 4:35-38; Isaías 6:8; Gálatas 6:9-10)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El Señor Jesucristo no ha confiado compartir las Buenas Noticias del Evangelio. Tenemos el privilegio de dar 
buenas noticias al mundo en que vivimos.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús les pidió a sus seguidores hacer muchas cosas. Lo más importante es nuestra relación con Dios.

Escritura Clave: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y 
con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. (Marcos 12:30)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
María y Marta eran seguidoras de Jesús y tenían una buena relación con Él.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta 
tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta 
se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me 
deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada. (Lucas 10:38-42)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Juan 14:15; Mateo 11:28-30; Filipenses 2:12-13; Lucas 6:47-49)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
El mandamiento más importante dado por Jesús es que debemos amarle con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza.



TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Los seguidores de Cristo deben amar a Dios con cada parte de su ser. Para amar a Dios con todo lo que 
somos primeramente debemos conocerle.

Escritura Clave: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. (Marcos 12:30)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús ya había explicado que Sus seguidores son como las ovejas y las ovejas siguen a su pastor.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que 
antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por 
mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y 
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 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. (Juan 10:7-14)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Salmos 23; Salmos 100; Mateo 9:35-36)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN - Cuando conocemos a Dios, lo amamos, seguimos y obedecemos.

LESSONLLESSONNLESSONLLESSONNLESSONLLESSONN LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Los seguidores de Cristo son llamados La Iglesia. Dios espera que La Iglesia viva en unidad. 

Escritura Clave: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Marcos 12:31)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Los líderes religiosos que se oponían a Jesús, advirtieron a los líderes de La Iglesia que no hablaran o 
enseñaran acerca de Jesús como sucede hoy en día. La Iglesia buscó a Dios para obtener una respuesta.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, 
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de 
tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron 
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído 
era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas 
las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los 
que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los 
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad. (Hechos 4:29-35)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Corintios 12-12-31; 1a Corintios 14:26; Efesios 4:1-16; Romanos 12:3-21)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN - Somos llamados a vivir en unidad con otros seguidores de Cristo.



LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús instruyó a sus discípulos que amasen a las personas. Los cristianos son llamados a llevar el mensaje 
de esperanza y paz al mundo. Se ha instruido a los cristianos que enseñen el amor de Dios a aquellos con 
necesidades.

Escritura Clave: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Marcos 12:31)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo. Un experto religioso le preguntó a Jesús quién era su prójimo. 
Jesús respondió con una parábola acerca de un sacerdote, un levita y un samaritano. Los levitas y los 
sacerdotes eran personas religiosas devotas. Los samaritanos no eran amigos del grupo al que pertenecía 
Jesús.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales 
le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por 
aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó 
de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; 
y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al 
mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y 
todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le 
dijo: Ve, y haz tú lo mismo. (Lucas 10:30-37)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Juan 3:16-18; 1a Juan 4:7-12; Juan 13:34-35; Mateo 5:14-16; Efesios 4:1-3; 1a Corintios 13)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Cuando cuidamos de los necesitados demostramos el amor de Dios para con las personas. Asimismo, 
demostramos nuestro amor a Dios al cuidar los demás.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
El amor a Dios nos motiva a capacitar a y cuidar de otros creyentes.

Escritura Clave: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; (1a Pedro 5:2)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús había sido crucificado y recién había resucitado de entre los muertos. Temprano una mañana Jesús 
encontró a sus discípulos pescando.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo 
que era el Señor. Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera 
vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron 
comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera 
vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. (Juan 21:12-17)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(1a Tesalonicenses 5:11; Mateo 28:19-20; 2a Timoteo 2:2; 2a Timoteo 4:2-5; Hechos 20:28; 1a Corintios 
9:16-18)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN
Jesús les dijo a sus seguidores que formaran discípulos. Formar discípulos significa que apoyamos y 
enseñamos a los creyentes para que crezcan en su relación con Dios.



LESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSONLESSONLLLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Jesús ama tanto a toda la gente, que pidió a sus seguidores que enseñaran a quienes lo aceptaran para ser 
discípulos. Jesús les prometió a los creyentes que Él estaría con ellos conforme fuesen y formaran discípulos.

Escritura Clave: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; (1a Pedro 5:2)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Jesús había sido crucificado y sepultado en una tumba por tres días. Los discípulos supieron que la tumba 
donde había sido puesto Jesús ahora yacía vacía.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le 
adoraron; pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. (Mateo 28:16-20)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Juan 14:15-17; Hebreos 13:5-6; 2a Timoteo 2:2; Hechos 2:42-47)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran y formaran discípulos. Los seguidores de Cristo son llamados 
a enseñarles a los nuevos creyentes para que puedan crecer en su conocimiento y fe en Cristo.

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

TEMA DE LA LECCIÓN - Preparar el Terreno
Como creyentes todos necesitamos ser alentados y fortalecidos en nuestra fe. Como parte de la familia de 
Dios necesitamos ser capacitados y alentados unos a otros.

Escritura Clave:
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; 
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; (1a Pedro 5:2)

HISTORIA BÍBLICA - Sembrar la semilla
La introducción proporciona información que le ayudará a comprender la historia.
Pablo y Bernabé viajaban de ciudad en ciudad compartiendo acerca de Jesús.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió con Bernabé para 
Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, 
a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en 
la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 
constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien 
habían creído. (Hechos 14:20-23)

PROCESO DE DESCUBRIMIENTO - Regar y Fertilizar

ESCRITURAS DE ESTUDIO ADICIONALES - Podar
(Hechos 18:23; 1a Tesalonicenses 5:13-15; Hechos 2:42-47; Hechos 11:25-30; Hechos 15:30-41)

PREGUNTAS DE APLICACIÓN - Cosechar el Fruto (2a Timoteo 3:16-17)

CONCLUSIÓN-
Para ser seguidores fieles de Cristo necesitamos fortalecernos y alentarnos los unos a los otros.



4

El Techo

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. (Juan 8:32) 

Índice

59

LESSONLLESSON

DIOS

 
Sólo hay un Dios.  La Biblia .  La Biblia explica que 
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El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. (Marcos 12:29)

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Pablo fue uno de los primeros predicadores del Evangelio.  Un día Pablo predicaba un mensaje para 

  y verdadero.  Las personas de la ciudad se reunieron alrededor 
para escuchar lo que decía Pablo.  

La Historia Bíblica inicia aquí.  
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois 
muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba 
esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 
anuncio.   no 
habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase 
de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.  Y de una sangre ha hecho todo el 

 para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan 
hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.  Porque en él vivimos, y nos movemos, 
y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.  Siendo, 
pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura 
de arte y de imaginación de hombres.  Pero 

levantado de los muertos. (Hechos 17:22-31) 

(Deuteronomio 6:4-5; 1a Timoteo 2:5-6; Génesis 1:1; Apocalipsis 1:8; Marcos 12:32) 
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hay un Dios

 

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Pablo fue uno de los primeros predicadores del Evangelio. Un día Pablo predicaba un mensaje para presentar 
a Ias personas aI Dios único y verdadero. Las personas de la ciudad se reunieron alrededor para escuchar lo 
que decía Pablo.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois 
muy religiosos; porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta 
inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. 
EI Dios que hizo eI mundo y todas Ias cosas que en éI hay, siendo Señor deI cieIo y de Ia tierra, no habita en 
templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues 
él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el Iinaje de Ios hombres, 
para que habiten sobre toda Ia faz de Ia tierra. Y Ies ha prefijado eI orden de Ios tiempos, y Ios Iímites de su 
habitación; para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no 
está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar 
que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero 
Dios, habiendo pasado por aIto Ios tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos Ios hombres en todo 
Iugar, que se arrepientan; por cuanto ha estabIecido un día en eI cuaI juzgará aI mundo con justicia, por aqueI 
varón a quien designó dando fe a todos con haberIe levantado de los muertos. (Hechos 17:22-31)
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia
En toda Ia historia, ha habido muchos hombres enviados por Dios para anunciar que Jesús vendría un día. 
Estos hombres reciben eI nombre de profetas. Moisés y EIías fueron profetas quienes vivieron muchos años 
antes de que Jesús viniera a Ia tierra.

La Historia Bíblica inicia aquí
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto; y se 
transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es 
para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y 
otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. Al oír esto los discípulos, se postraron 
sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, y no temáis. Y 
alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. (Mateo 17:1−8)
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Una de Ias instrucciones finaIes que Jesús dio a sus seguidores fue que esperaran aI Espíritu Santo. En
obediencia. Un grupo grande de personas se reunieron en JerusaIén para esperar. Después de varios días, 
eI Espíritu Santo vino sobre aqueIIos aIIí reunidos.

La Historia Bíblica inicia aquí
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces 
en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó 
la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos 
y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, les oímos 
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que 
habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto 
y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 
cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y 
perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de 
mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, 
como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y 
en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizaran; Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; (Hechos 2:1−17)



La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia
Cuando Jesús vivió, Ias personas estaban gobernadas por Ia Iey de Moisés. En esta historia, Jesús está 
mostrando a Ias personas una nueva manera de vivir que se basa en eI amor y eI perdón.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él; y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas 
y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio; y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a 
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado 
hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que 
de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia 
el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. 
Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 
¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más. (Juan 8:2−11)
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Jesús dijo una historia acerca de dos hombres. Un hombre era un Iíder reIigioso IIamado fariseo. EI otro 
hombre era un recaudador de impuestos quien era odiado por Ia sociedad. En esta historia, eI ser justificado 
ante Dios significa que Dios perdona eI pecado deI hombre.

La Historia Bíblica inicia aquí
Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas 
el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: 
Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. (Lucas 18:10−14)
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Un hombre IIamado Nicodemo vino a Jesús para hacerIe una pregunta. Nicodemo era un Iíder reIigioso 
importante.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús 
de noche, y le dijo; Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, 
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni 
a dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. (Juan 3:1−8)

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Antes de que Jesús iniciara su ministerio púbIico, fue confrontado por eI diabIo. En esta confrontación, Jesús 
confió en Ias Escrituras para resistir Ia tentación.

La Historia Bíblica inicia aquí.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber 
ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: 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. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso 
sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le 
dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 
mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 
Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El 
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Después de que Jesús regresó aI Padre en Ios cieIos y vino eI Espíritu Santo, eI número de creyentes creció 
muy rápidamente. Pronto Ios creyentes se reunían para aIabar y estudiar Ias Escrituras juntos. Estos 
creyentes cuidaban de Ios que estaban necesitados y de Ias viudas. EI primer grupo de Ia igIesia en JerusaIén 
estaba conformado de dos grupos diferentes. Un grupo de Ia igIesia habIaba griego y se IIamaban judíos 
heIenistas. EI otro grupo habIaba hebreo y se IIamaban judíos hebraicos. Los sacerdotes en esta historia son 
sacerdotes de Ia fe judía.

La Historia Bíblica inicia aquí.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra 
los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce 
convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, 
para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos 
del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la 
oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón 
lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de 
Antioquía; a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la 
palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos 
de los sacerdotes obedecían a la fe. (Hechos 6:1−7).
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La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Una gran muItitud de personas se reunieron aIrededor de Jesús para escucharIo enseñar.

La Historia Bíblica inicia aquí
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra 
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 
persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se 
desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los 
hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se 
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos. (Mateo 5:11−16)



La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Jesús enseñó a Sus discípuIos acerca de Ia eternidad usando una historia de un hombre rico y un hombre 
pobre.

La Historia Bíblica inicia aquí
Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 
Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél lleno de llagas, y ansiaba 
saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció 
que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue 
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la 
punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le 
dijo: Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado 
aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de 
manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: 
Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les 
testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a 
los profetas tienen óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los 
muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán 

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
En esta historia Jesús está prediciendo eI juicio futuro que caerá sobre Ias personas aI finaI de Ia vida en Ia 
tierra.

La Historia Bíblica inicia aquí
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque 
el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. 
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, 
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De 
cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que 
la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida 
en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis 
de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. No 
puedo yo hacer nada por mi mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. (Juan 5:21−30)



La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
La noche antes de Ia muerte de Jesús en Ia cruz, ÉI compartió su úItima cena con sus discípuIos. Durante este 
tiempo, pidió a Sus discípuIos que Io recordaran a ÉI y a su muerte en Ia cruz de manera reguIar.

La Historia Bíblica inicia aquí
Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues 
en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que 
son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada 
uno se adelanta a tomar su propia cena; y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas 
en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué 
les diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el 
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la 
copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las 
veces que la bebiereis, en memoria de mi. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta 

LESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSONLESSONLLESSON

La Introducción da información para ayudarle a comprender la historia.
Jesús tenía un primo IIamado Juan eI Bautista. Juan eI Bautista IIamaba a Ias personas para que se bautizaran 
en agua como señaI de arrepentimiento de sus pecados. Jesús nunca pecó, pero éI sintió que era necesario 
que IIevara a cabo este acto simbóIico para mostrar a otros Ia importancia deI bautismo. 

La Historia Bíblica inicia aquí
Entonces Jesús vino de GaIiIea aI Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se Ie oponía, diciendo: Yo 
necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes a mí? Pero Jesús Ie respondió: Deja ahora, porque así conviene que 
cumpIamos toda justicia. Entonces Ie dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió Iuego deI agua; y he aquí 
Ios cieIos Ie fueron abiertos, y vio aI Espíritu de Dios que descendía como paIoma, y venía sobre éI. Y hubo una 
voz de Ios cieIos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo compIacencia. (Mateo 3:3−17)



Perfil: Nombre, edad, género, estado civil, donde vive, ocupación y posición en la iglesia.

Crianza: (cosas positivas: bendición, oportunidades, sentimientos y o pensamientos 
positivos, buenas relaciones, consecuencias positivas y sueños para el futuro/ 
cosas negativas: carencias, desafíos, problemas, pecados, sentimientos y 
o pensamientos negativos, relaciones dañinas, y consecuencias negativas.

HOJA DE TESTIMONIO DE TRANSFORMACIÓN 
Y COMPROMISO MISIONAL´

Conversión: circunstancias en que conoció al Señor, papel que jugaron algunos recursos 
espirituales tales como la oración, una literatura y o el testimonio de otro creyente. 

Impacto de este programa en su vida: Eventos, actividades, talleres o reuniones de 
este programa en los que has participado, cómo han servido para corregirte, instruirte 
y prepararte para la obra, cómo te han ayudado para amar más a Dios y a la gente:

Compromiso Bíblico y Misional: ¿Con cuál pasaje bíblico te identificas más para 
trabajar en la obra del Señor y por qué? / escribe el nombre de al menos tres personas 
por quienes quieres orar, alcanzar con el evangelio y discipular con la Palabra de Dios.
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