Curso del Discípulo

Curso del discípulo
16 Lecciones breves para nuevos creyentes

!Descubre la vida a plenitud!
“yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”
(Juan 10:10)
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CURSO DEL DISCÍPULO

OBJETIVOS:
1- Exponer el evangelio simple y claro a fin de ofrecer la oportunidad de la vida nueva al hombre de
hoy.
2- Afianzar la comprensión, la valoración y la apropiación de la salvación en el creyente.
3- Interiorizar la vida espiritual y las disciplinas básicas de la vida mesiánica.
4- Advertir de los acontecimientos futuros profetizados en las Sagradas Escrituras y esperados por los
creyentes.

CONTENIDO:
Lección 1: ¡El asombroso propósito de la vida!
Lección 2: ¡La terrible condición del ser humano!
Lección 3: ¡La maravillosa obra del Mesías!
Lección 4: ¡Las 2 condiciones para obtener el fantástico beneficio de la redención
Lección 5: El maravilloso conocimiento del único y admirable Dios.
Lección 6: Las escrituras infalibles y su método de estudio.
Lección 7: La gran obra de redención.
Lección 8: Los maravillosos beneficios de la obra de redención.
Lección 9: Los peligrosos enemigos del creyente: Satanás, la carne y el mundo.
Lección 10: La vida de victoria y gozo es una vida de alabanzas, oración, fe y congregación.
Lección 11: El destino de los infieles y el destino de los creyentes.
Lección 12: La gloriosa venida del Mesías y sus señales.
Lección 13: Los diez mandamientos.
Lección 14: El sábado y el domingo en la Biblia.
Lección 15: La ley y la gracia.
Lección 16: El amoroso llamado del Eterno y el bautismo.
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CURSO DEL DISCÍPULO

LECCIÓN 1: ¡EL ASOMBROSO PROPÓSITO DE LA VIDA!
Introducción:
¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Para qué has nacido? ¿Qué es lo más grande que puedes llegar a ser? ¿Acaso
fuiste creado sólo para crecer, multiplicarte, y morir? ¿Has sido creado para un propósito
extremadamente fabuloso y no lo sabes? ¡Es hora de saberlo! ¡Descubre la asombrosa verdad!
1. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida?
¿Lo sabe la ciencia? ¿Lo saben los altos centros académicos? ¡No, no lo saben! ¡El Todopoderoso y sabio
Dios lo ha escondido de los sabios y entendidos y lo ha revelado a sus escogidos! (Lucas 10:21).
Génesis 1:26 Revela la gran verdad: ¡Dios creó al ser humano para que sea semejante a El! ¡Sí, Dios creó
al hombre para que sea un ser divino como El! Dios no creó al hombre para que este busque fama,
riquezas o se pierda en placeres desordenados. Estos propósitos desviados destrozan el corazón, traen
dolor, tristeza, muerte y dejan un profundo vacío en el alma. ¡Dios te creó con el propósito supremo de
que seas de su misma naturaleza divina y eterna! ¿No es este, el más excelente y valioso propósito que
tú puedes alcanzar?
2. ¿Cuál es la naturaleza del Eterno Dios? (Juan 4:24)
Dios es de naturaleza espiritual. Es un ser divino y eterno. ¡Aunque el hombre es de naturaleza carnal, un
ser humano, Dios tiene el propósito de que el hombre sea un ser divino como es El! La gente en su gran
mayoría piensa que Dios terminó de crear el hombre, Pero, El está aun trabajando en su
reestructuración. El proceso tiene dos etapas: primero lo creó a su imagen y, segundo, esta trabajando
para que sea también a su semejanza.
3. ¿Cuándo hará el Eterno la segunda etapa de este maravilloso propósito? (1Juan 3:2)
¡Cuando regrese el Mesías! ¡Los que murieron en él resucitarán con un cuerpo espiritual y los creyentes
que estén vivos, serán transformados de seres humanos mortales a seres divinos y eternos! (1
tesalonicenses 4:16-17; 1Corintios15:51) ¡En ese día, Dios completara la segunda etapa de su propósito
con los redimidos, de hacerlos a su semejanza, de la misma naturaleza de El!
Oración!:Señor, te pido que me mires con misericordia y que me elijas como uno de tus redimidos,
cumple tu maravilloso propósito en mí vida y sálvame! En el nombre del Mesías. ¡Amen!
Desafío: Debes tener en tu vida como primer objetivo, el mismo que tiene el Eterno para ti: “Ser
semejante a El”. Que los demás propósitos de esta vida queden colocados a un lejano segundo lugar.
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LECCIÓN 2: !LA TERRIBLE CONDICIÓN DEL HOMBRE PERDIDO!
Introducción:
Ahora, necesitas responderte una pregunta que no puedes dejar sin respuesta: ¿Eres salvo o perdido?
¿Si murieras ahora, qué seria de ti en la eternidad? ¿Hay alguien más digno de lastima que aquel que
piensa que es sabio y no lo es? Sí, Hay alguien infinitamente más digno de compasión, es aquel que
estando perdido, cree que está salvo! Pues como ignora su terrible situación, no hace nada para
remediarla. Esto es un asunto crucial, pues, es un asunto eterno! ¡Se trata de tu alma y de tu única
oportunidad de alcanzar la vida verdadera y eterna!
1. ¿Cuál es la verdadera situación del hombre ante el Dios supremo?
La Biblia afirma que como consecuencia de haber pecado, todos los hombres (sin distinción) están
destituidos de la gracia de Dios. (Romanos 3:23). Es decir, todos están condenados a la perdición y
muerte eterna. Porque la paga del pecado es la muerte eterna (Romanos 6:23). También tú, si no has
sido transformado, estás en riesgo de ser afectado por esa terrible condenación eterna! Conocer tu real
situación ante Dios, es el primer paso hacia la vida, Porque al verte condenado a la perdición, te das
cuenta que necesitas a Dios!
2. ¿Cuán enojado está el Eterno Dios con el pecador no arrepentido? (Juan 3:18, 36)
Verdaderamente la situación del que no pertenece a Dios es terrible! ¡Sí, Dios está muy enojado con el
pecador no arrepentido! La Biblia enseña que la condenación y la ira del Eterno están sobre los
desobedientes. Muchos piensan que Dios los ama, los perdona y los mira con misericordia, a pesar de
seguir una vida desordenada ante El, pero esta actitud de Dios está reservada sólo para sus hijos
(aquellos que han obedecido a su llamado). La realidad es que Dios está enojado con el pecador y el día
del juicio, como juez supremo, lo enviará al infierno por no retractarse de su mal camino. ¡Que no te
pase este gran mal a ti!
No te duermas en esa condición perdida, levántate y busca al verdadero Dios ¡no lo dejes para mañana
esto es un asunto de vida, hazlo hoy! Porque, las cosas importantes no se dejan al tiempo! Hoy es un día
oportuno para reconciliarte con tu Dios y encontrarte con la vida verdadera!
3. ¿Puede el hombre por sí mismo librarse de la condenación del pecado?
Ninguno puede salvarse por sí mismo. Porque nadie puede borrar los pecados que cometió. Además, el
hombre no puede convertirse o cambiar su proceder, por sí mismo no puede dejar de pecar, así como el
cerdo no pude dejar el lodo, ni las aves dejar de volar, ni los peces dejar el agua, así también, el ser
humano no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. Por tanto, el hombre no puede salvarse el mismo.
Debes Comprender y Aceptar esta realidad: ¡Tú mismo no puedes librarte de la condenación del pecado
(Efesios 2:9). ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar el problema más trascendental de tu vida?
¡¡Mucho Cuidado!!
Entonces, Cómo puedes tú ser salvo? En la siguiente lección lo verás.
Desafío: Reflexiona sobre el hecho de que el Eterno, por su propia naturaleza santa y justa no puede
pasar inadvertido el pecado. No importa quien sea, el hombre que pecare, ese morirá! (Ezequiel 18:4). El
Eterno de ningún modo tendrá por inocente al pecador! (Exodo34:7)
Oración: Padre Santo y justo, reconozco que soy pecador. Que no puedo yo mismo ganar mi salvación, ni
obrar mi conversión. Reconozco que necesito tu misericordia. Me humillo delante de ti, Dios supremo
perdona mis pecados, límpiame, Sálvame, en el nombre del Mesías, amén.
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LECCION 3: ¡LA MARAVILLOSA OBRA DEL MESÍAS!
Introducción:
La condición del ser humano es la terrible perdición eterna. Es una situación que él mismo no puede
solucionar por sus propios medios. La situación es que el hombre, a causa de su pecado, está condenado
a la muerte eterna, como un reo juzgado con una sentencia de muerte. Hay alguna salida, alguna
solución para esta terrible situación del ser humano? Hay una maravillosa solución, veámosla:
1- ¿Qué ha hecho Dios para liberarte de la condenación? (Juan 3:16,18)
Dio a su único hijo para que, si crees en él, no te pierdas, más tengas vida eterna. ¡La solución es una
obra de Dios no del hombre. La enseñanza es clara, si crees en él Mesías, tendrás vida eterna!
2-¿Qué hizo y hace el Hijo de Dios para salvarte y darte Vida Eterna?
Si eres de los que creen en El, (Juan 3:16)
A. Murió en tu lugar, librándote de la condenación eterna. El pagó el precio de tus pecados: la muerte.
El te sustituyó en tu muerte para que tengas vida eterna. (1 Pedro 2:24).
B. Aplaca la ira del Eterno hacía ti. Te reconcilia con el Altísimo (Romanos 5:10)
C. Te hace hijo del Eterno. (Juan 1:12).
¡Todos estos beneficios pueden ser tuyos hoy! ¡SI CREES PUEDES!, RECIBE A TU SALVADOR AHORA. (Haz
la siguiente oración):
Oración:
¡Padre de amor, Reconozco que soy pecador. Que no puedo salvarme yo mismo. Que necesito un
salvador. Te doy gracias por proveer la solución a mi mayor problema que es la condenación eterna.
Gracias por dar a tu único Hijo para que muriera en mi lugar. Yo creo en El y lo recibo ahora como mi
único y suficiente salvador. Perdona todos mis pecados y hazme tu hijo. Renuncio y rompo a todo pacto
con Satanás y su reino. Declaro que a partir de ahora solo tengo compromiso contigo mi Dios amado.
Escribe mi nombre en tu libro de la vida y ayúdame a servirte toda mi vida. Gracias, en el nombre del
Mesías, mi Señor y Salvador, amén!
3-¿Hay algún otro medio por el cual tu puedes ser salvo? (Hechos 4:12).
¡No!, No hay otro medio para que puedas ser salvo! No hay otro salvador! Sólo por medio del Mesías
puedes serlo. En ningún otro puedes ser redimido. Si lo rechazas ¿Cómo podrás ser salvo? Cuando el
Dios Vivo complete su propósito de que el hombre sea semejante a El (1Juan3:2), solo quienes creen de
verdad en El, y guarden su palabra, serán semejantes a El y salvos, los demás se perderán para siempre.
Que el Eterno tenga misericordia de ti y que seas de los redimidos, amen.
Desafío:
Deja de confiar en tus obras para ser salvo, Ahora mismo! Confía únicamente en la obra que hizo el
Mesías por tu salvación. (Efesios 2:8,9). Si ya recibiste al Mesías como tu salvador, ¡MUCHAS
FELICIDADES! Sino, Acéptalo ahora mismo, como tu único salvador. Entrégale tu vida y tu corazón. ¡¡Sed
salvo!! ¿Qué cosa más importante puedes hacer ahora, que recibir al Mesías como tu Señor y Salvador?
Los hombres de éxito son aquellos que hacen las cosas en el “hoy” no en el “mañana”! Por tanto acepta
al Mesías como tu Señor y Salvador, en este momento!! (2 Corintios 6:2).
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LECCIÓN 4: ¡LAS 2 CONDICIONES PARA OBTENER EL FANTÁSTICO BENEFICIO DE LA REDENCIÓN!
Introducción:
Todo ser humano ha pecado y se encuentra en condenación; Pero el Mesías ha logrado con su muerte,
de manera perfecta la redención de los suyos. Para estos, no hay ninguna condenación (Romanos 8:1),
sino una bienaventurada vida eterna (Juan 3:16). Pero, ¿Cómo puedes tu obtener el beneficio de esta
salvación tan grande? ¿Cuáles son las condiciones para obtener el fantástico beneficio de la redención?
(Hechos 20:20,21). Estas 2 condiciones son:
1. Arrepentimiento para con el Eterno
2. Fe en El Mesías salvador.
1. La primera condición para obtener el fantástico beneficio de la redención es el arrepentimiento
ante el Eterno.
a. El arrepentimiento ante el Eterno, es un cambio interior efectuado por El mismo Dios
en ti. Es la regeneración total de tu vida (Hechos 2:38).
b. El arrepentimiento para con el Eterno es un cambio intelectual. Un cambio en tu
parecer. y en tu manera de pensar. Es cambiar tus pensamientos e ideales por los del
Eterno (Isaías 55:8,9).
c. El arrepentimiento para con el Eterno es un cambio emocional. Es un pesar sincero por
haber ofendido a un Dios de amor y de bondad. Es un espíritu quebrantado y un corazón
arrepentido y humillado (Salmo 51:17).
d. El arrepentimiento para con el Eterno es un cambio en tu voluntad. Un cambio de
propósitos. Es un cambio de resolución (Mateo 21:28-32).
2. La segunda condición para obtener el fantástico beneficio de la redención es la fe en nuestro
Mesías salvador.
a. Esta fe no es solo un conocimiento, sino una confianza del corazón (Romanos 10:9-10).
Es confiar sólo en el Mesías y su obra para tu salvación. (Juan 3:16; Efesios 2:8)
b. Es recibir al Mesías como tu único y suficiente salvador. Permitiéndole hacer su obra de
transformación espiritual. (Juan 1:11,12; Apocalipsis 3:20)
c. Es entregar tu vida a él, confiando en él y solamente en él, tu destino y bienestar eterno
(1 Juan 5:11-13; 2:28).
d. Es someter tu voluntad a la de él, reconociéndole como tu señor soberano y servirle con
obediente lealtad. (Hechos 22:10)
Desafío: Arrepiéntete para con tu Dios Eterno y Confirma al Mesías como tu único salvador. Confía en él
con todo tu corazón, confiésalo con tu boca y nunca te avergüences de él! (Marcos 8:38)
Oración: ¡Padre Eterno: Perdóname todo lo que te he ofendido. No seguiré más los pensamientos
humanos sino los tuyos. Gracias por tu amor al darme a tu Hijo como salvador! ¡Yo confieso que El es mi
Señor y mi Salvador. Guíame siempre en esta nueva vida! Permíteme conocerte más y obedecerte en
todas las cosas que has mandado. Gracias! En el nombre del Mesías, mi salvador, Amén!
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LECCIÓN 5: EL MARAVILLOSO CONOCIMIENTO DEL UNICO DIOS VERDADERO
Introducción
¿Conoces tú al único y verdadero Dios? ¿Sabias que conocer a Dios es la vida eterna? (Jn17:3) ¿Sabes tu
cómo alcanzar la vida eterna? ¿Sabes tú donde encontrar este conocimiento que te llevará a la vida
eterna? En este estudio te invito a conocer el único y gran Dios verdadero, a conocer sus atributos:
como su amor, misericordia, paciencia, justicia, etc.
1-¿En que consiste el conocimiento de Dios?
Consiste en que El se ha revelado al hombre a través de toda la creación, esto es lo que llamamos (La
revelación general) y la santa escritura lo cual es llamada (La revelación especial), aquí encontramos
todo lo concerniente al único Dios verdadero. Deut. 6:4-6.
La Biblia dice:
1ero- Que Dios es espíritu, por lo cual debe ser adorado en espíritu y en verdad (Jn. 4.24)
2do –Que El es creador, sustentador, juez y señor de la historia y del universo, que gobierna por su
poder y dispone de todo lo que existe, de acuerdo a su eterno propósito y gracia.(sal.24.1-2).
2-¿Cómo es el carácter de Dios?
Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de
toda iniquidad, trasgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia, y sobre
todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y castiga toda maldad. Heb.11.6 Ex.34:6.8,
3-¿Hay algún propósito en conocer a Dios?
Sí, Dios posee en si mismo y por si mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza; el quiere que tu
le conozca, goces de El, disfrutes de la vida abundante, de su presencia y te deleites en El y aprendas a
amarle y a vivir en obediencia al Dios eterno y tengas vida eterna; y Sepas como debes conducirte
delante del El. Pregunta ¿Como puedo yo entrar en este propósito? Dios en su amor y misericordia, no
escatimo a su propio hijo sino que lo dio para que todo aquel que en El cree halle el propósito de la
voluntad Dios. Así podrás entrar en su propósito de darte la vida eterna creyendo en El.( Sal.1.2, 1jn.2:34, Juan 3:16-17).
Desafío
Acepta que conocer a Dios es tener la vida eterna! Que no hay nada más importante para ti, que la
salvación!, al Padre Celestial le costo la vida de su único hijo, el proveer la salvación del hombre, por eso
Dios nos dice en su palabra: Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esta
cercano. (Is:55:6).
Oración
Padre eterno te doy gracia por haberte revelado a través de toda la creación, toda ella da testimonio de
ti, gracias por tu revelación especial, que es tu palabra, ahora puedo ver tu grandeza, amor y
misericordia; ayúdame cada día a conocerte y disfrutar más de ti. Te lo ruego en el nombre del Mesías.
Amen.
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LECCIÓN 6: LA BIBLIA: PALABRA DEL DIOS INFALIBLE
Introducción
Las sagradas escrituras son la palabra de Dios, en el lenguaje humano. Siendo Dios su verdadero autor,
fue escrita por hombre santos inspiradas y dirigidas por el Espirito santo. Tiene por finalidad revelar los
propósito de Dios, conducir a los pecadores a la verdad y a la salvación, hacer sabio al hombre que por
ella se guía. ¿Es veras la sagrada escritura? ¿Podemos confiar en ella como palabra infalible? ¿Que tan
segura son ella? ¿Por qué es llamada fuente de la verdad? ¿Hay algún beneficio en ellas? Ellas son la
única fuente de autoridad en materia de fe.
(2da Tim.3:15-17).
1-¿Qué son las sagradas escrituras?
Son la única fuente de fe suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, y obediencia al único Dios
verdadero y a su voluntad, estas son necesarias para la salvación. Bajo este nombre de Santas
Escrituras, ó palabras de Dios, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. El
antiguo testamento consta de 39 libros y el Nuevo testamento de 27 libros, en total la Biblia consta de
66 libros canónico. (1Tesalonicenses 2:13). (2da Tim.3:16).

2- ¿Son ciertas las sagradas escrituras, hay firmeza, seguridad y verdad en ellas?
Puesto que Dios es el autor de las santas escrituras, hay certeza en ellas, son más firmes y seguras que
los cielos y la tierra, son fieles y verdaderas, poderosas en Dios y se cumplirán en todo el mundo, porque
el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará, esta permanecerá para siempre.
(Mat.24.35, Ap.21.5).
3-¿Cómo palabra infalible de Dios, hay algún beneficio en ellas?
Sí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nos capacitan para toda buena obra, (2tim.3.17).
Si las escudriñas, hallas en ella el camino a la vida eterna (Jn.5.39).
Somos bienaventurados o dichoso 3 veces. Si la obedecer. (Ap.1.3).
Son como una lámpara que iluminan nuestros pies al andar. (Sal. 119.5).
Nos hacen sabio para alcanzar la salvación.(2tim.3.15).
Son más deseables que el oro y más dulce que la miel (Sal. 19:10).
Son palabra Viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filo (Heb. 4:12).

Desafío:
Estudia hoy las Sagradas Escrituras, para que halles en ellas el camino hacia la vida eterna, ellas te
harán sabio para la salvación y además encontraras gozo a tu alma.
Oración:
Gracias padre por tu palabra, ellas son luz a mi pies, ayúdame a estudiarlas, entenderlas, obedecerlas y
amarlas, que cada día pueda acercarme más a ti a través de ellas y llegar a ser parte de tu pueblo
redimido, te lo pido en el nombre del Mesías amen.
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LECCIÓN 7: LA GRAN OBRA DE REDENCIÓN
Introducción
El pecado es y ha sido el terrible impedimento para que tú alcances la salvación y la vida eterna, pero a
Dios le ha placido enviar a su único hijo para salvarte y librarte del terrible castigo del pecado. Esto es: la
gran obra de redención. ¿Sabes tú en que consiste esta gran obra de redención? ¿Qué significa
redención? ¿Quién es el único que puede hacer redención? en este estudio lo descubrirás.
1-¿Qué es redención?
Redención significa: Liberación de un mal mediante el pago de un precio.
Es pagar el precio del castigo que se merece alguien.
Es darle libertad a un esclavo
La idea principal en la redención es soltar o liberar algo que esta atado.
El solo hecho de saber y entender que somos pecadores, pues lo heredamos de Adán el primer hombre
que entró en desobediencia, indica que estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, que estamos
condenados, perdidos y nuestra herencia seria el lago de fuego, el castigo eterno; pero la Biblia dice, que
El Mesías, el hijo de Dios apareció para deshacer la obra de Satanás; El es el redentor del mundo, el
único que nos puede salvar y rescatar de las garras malignas de Satanás. (1juan 3:5, Jn.10.10).
2-¿Como efectúa el Mesías la obra de redención?
El pecado nos hace contrarios a Dios, enemigos de Dios, nos separa de El, por practicar el pecado somos
destituidos de su gloria, condenados al castigo y la perdición eterna, no podemos librarnos ni ser salvos
por si mismo, sino que, necesitamos un redentor que nos rescate. El Mesías en su obra redentora Pagó
el precio, muriendo en la cruz para redimirnos ante Dios. El se humilló hasta los humos, no apreció
ser Dios; sino que cargó con nuestros pecados y nos ha hecho libres de culpa. (Fil.2.8, Is.53:1-7),
Jesucristo realiza esta redención (Rom. 3.24; Gal 3.13) por medio de su Sangre vertida en la cruz (Ef. 1.7;
Col 1.14). El mismo habló de dar su vida en rescate por muchos (Mt 20.28).
3-¿Cuál es el resultado de la obra de redención?
Mas la dadiva, el regalo de Dios es vida eterna en el Mesías salvador. El Mesías ha prometido en su
palabra: “el que cree en el hijo tiene vida eterna” y no vendrá a condenación sino que ha pasado de
muerte a vida; Jesús es la resurrección y la vida y el que crea en El aunque este muerto vivirá”.( Juan
11:11, Juan 5:24).
Podemos decir con certeza que el resultado de la redención es ser libres de la condenación y del castigo
eterno y como resultado obtenemos la dadiva de Dios: vida eterna en el Mesías. (Rom.6:23).
Desafío:
Si aun no has aceptado al Mesías como tu único salvador, hazlo ahora mismo! Él quiere salvarte,
redimirte, y reconciliarte con Dios para que tengas la promesa de salvación y vida eterna.
Nota: para aceptar al Mesías como tu salvador, haz la oración de confesión que está al final del estudio
No. 3. Y comunícalo a tu maestro o pastor.
Oración:
Soberano Señor te doy gracias por la obra de redención que el Maestro hizo conmigo, agradezco tu gran
amor y paciencia, ahora ayúdame a ser parte de tu pueblo, te lo pido en el nombre del Mesías tu hijo
amado.
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LECCIÓN 8: LOS MARAVILLOSOS BENEFICIOS DE LA OBRA DE REDENCION
Introducción
Reconociendo en el estudio anterior el inmensurable amor de Dios al dar a su único hijo para
redimirnos y entender la gran obra de redención que el Mesías hizo por nosotros. Es propicio
preguntarse ¿Cuál es el propósito de Dios al redimirnos? ¿Tiene Dios algún plan para ti? o ¿Es solamente
para librarnos del pecado? O ¿Salvarnos de l Satanás? Hay mucho más que eso; te invito a descubrir los
privilegios y beneficios de esta gran obra de redención que Dios ha preparado: la adopción, ser hijo de
Dios, poder llamarnos reyes y sacerdote en su reino glorioso, etc.
I- ¿Qué es la adopción?
Este es uno de los más altos e inmerecidos privilegios, que recibimos después de haber sido redimidos
del pecado, la adopción es aquel acto de Dios, donde siendo nosotros in merecedores de su gracia, El
nos recibe como sus hijos mediante la fe del Mesías. (Rom.8:16,17); (Jn.1:12-13); (1Jn.3:2).
II- ¿Qué otros beneficio del Mesías reciben los creyentes?










La gran promesa de salvación, (Jn.3:16)
Ser sellados con el Espíritu Santo de poder, (Ef.1:13)
La promesa de resurrección, (1Ts.4:16)
Poder ser Reyes y Sacerdotes, (Ap.1:5-6)
Ser glorificados con el Mesías, el hijo de Dios (Rom.8.30)
La esperanza de que seremos semejantes a El, (1Jn.3:2)
Poder ser parte de su grandioso reino.
Ser regenerado por su Espíritu Santo.
Ser justificados ante Dios.

Nota: Estos beneficios solamente son adquiridos mediante la aceptación del Mesías el unigénito hijo
de Dios; solo El nos hace hijos y herederos de Dios, merecedores de la salvación y la vida eterna. (Rom.
8:16,17).
Desafío:
Decídete hoy a no ser una creación de Dios, sino ser hijo de Dios, acepta al Mesías como tu salvador, y
así serás especial para Dios y tendrás la esperanza de aquellos que son redimidos y heredaran el reino de
los cielos.

Oración
Gran Rey Eterno en el nombre del Mesías reconozco tu majestad, amor y misericordia, gracias por tu hijo
y por este conocimiento de la gran obra de redención, en la cual he comprendido los grande beneficios y
privilegios que tenemos en ti mediante tu hijo el Mesías, gracias por habernos redimido, en el nombre
de tu hijo amado. Amén.
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LECCIÓN 9: LOS ENEMIGOS DEL CREYENTE
La Carne, Satanás y El Mundo
Introducción:
El Dios Eterno nos manda a vivir una vida en santidad y justicia delante de El; pero el creyente día tras
día está confrontando situaciones, como son las pruebas y tentaciones, por su parte Satanás está usando
toda sus estrategias y todos los medios posibles para que el hombre y la mujer no conozcan del Dios
verdadero y de su plan de salvación para redimirlos. En este estudio conoceremos ¿Quién es Satanás?
¿Qué medios utiliza para destruir a los hijos de Dios? ¿Cuáles son sus artimañas?
I -¿Cuál es el principal enemigo de Dios y las almas?
Satanás es el principal enemigo de Dios y de la almas, el se levantó en contra de Dios y su gobierno, no
se sujetó a las leyes celestiales por lo que fue lanzado fuera de la presencia del Dios eterno; engañó a
Adán y a Eva, los primero seres vivientes de la tierra, provocando un decreto de muerte para ellos, y
desde entonces ha afectado toda la creación, así mismo intentó engañar al salvador del mundo nuestro
Mesías y tú eres ahora su objetivo para engañarte haciendo que te pierdas para siempre. (Ap. 12:9-10).
II-¿Cuáles son los medio que usa Satanás para engañar?
El mismo Satanás se viste como ángel de luz para engañar a la humanidad, la carne es el mayor enemigo
del hombre, ya que manifiestas son sus obras, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales se nos amonestó, que
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios; el mundo es el tercer enemigo del hombre,
el aceptar el sistema mundanal como dicen la sagradas escrituras, todo aquel que se hace amigo del
mundo se convierte en enemigo de Dios. (Rom.8.7, Sant.4.4)
III- ¿Puede el hombre escapar de las garras de Satanás?
No, el hombre en la condición y estado en que se encuentra no puede librarse del pecado y las garras de
Satanás, necesita de la gracia de Dios, ya que solo uno venció la muerte, venció el mundo, venció el
pecado y al mismo Satanás que fue derrotado por El Mesías en la cruz del calvario, solo El puede
liberarte de las garras de Satanás y restaurar tu vida para siempre. (Juan8, 32,36, 1cor.15:57).
Desafío:
Huye ahora de los grandes enemigos del creyente, refúgiate en la sangre del Mesías el hijo de Dios,
quien solo puede librarnos de estos grandes enemigos: Satanás la, carne y el mundo.
Oración:
Padre glorioso desde la eternidad hasta ahora tu has sido fiel y has guardado por los siglos a tu pueblo,
ahora te pido que me guardes y me libres, de las garras de Satanás, en nombre del Mesías. Amen.
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LECCIÓN 10: UNA VIDA DE VICTORIA Y GOZO ES UNA VIDA DE ALABANZA, ORACIÓN, FE Y
CONGREGACIÓN.
Introducción
El gran sacrificio del Mesías en la cruz del calvario, ha dada al creyente la victoria sobre la muerte, el
pecado, el mundo y sobre Satanás. Ahora bien ¿Cómo es la vida del creyente? ¿En qué se goza el hijo de
Dios? ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su deber como creyente? Mediante este sacrificio del hijo de
Dios hoy podemos decir que somos libres y victoriosos en el Mesías.
I- ¿En qué consiste la Vida de Victoria del Creyente?
En que el creyente ya no es una persona cualquiera, sino, un ser que ha experimentado la gran obra de
redención y goza de los beneficios y privilegios de una vida victoriosa en Dios, según los estudios vistos
anteriormente, el hijo de Dios es un ser especial, que nos hace vivir una vida evangélica, victoriosa,
disfrutando de la gracia abundante que viene de Dios. (Jn16:27-28); (1Cr.15:57), (Sant.1:17).
II- ¿Cómo debe ser la vida del Creyente?
De obediencia y fidelidad cumpliendo así su rol como hijo de Dios, testificando dando ha conocer el gozo
que viene de Dios a través de su vida y relación con Dios, manifestando la esperanza bienaventurada
que tienen los creyentes que han entrado al plan de salvación del Dios todopoderoso y la herencia de la
vida eterna si permanecen en el camino que Dios ha trazado mediante su hijo el Mesías; es por eso que
su palabra nos manda a vivir gozosos y llenos de alabanza. (Rom.12:12); (Ap.19:5-8).
III- ¿De qué manera persevera el creyente en este mundo?
El Dios eterno en su misericordia ha provisto medios de gracias para la perseverancia de los Santos,
como son su providencia que es el cuidado que El tiene con su creación y en especial con su pueblo que
ha redimido para El. La fe que es un don de Dios mediante la cual debemos crecer hasta llegar a ser
como el Mesías, un varón perfecto. La oración que es la vía de comunicación con que mantenemos una
relación y comunión con nuestro Dios y el congregarnos, que es un mandato para todos los creyentes,
sobre todo cuando veáis que aquel día de acerca. (Heb.11:1); (Heb.10:25); (Hec.2:42).
La preservación de la iglesia esta implícita en los medio de gracia que Dios ha establecido para que la
Iglesia mantenga una relación intima con su creador como son: El bautismo, la pascua o santa cena del
señor, la adoración, la oración, la meditación y la lectura bíblica de la palabra de Dios.
Desafío:
Dios te ha concedido ser victorioso, vencer y gozar de una vida gloriosa en El, no tardes más decídete a
ser parte de los fieles de Dios, sed de aquellos que alcanzaran la eternidad para siempre.

Oración;
Gracias padre mío por darnos la victoria y hacernos más que vencedores, a ti te debemos todo lo que
somos y a ti quiero rendir mi vida y mi ser y agradecerte por toda la eternidad tu misericordia, paciencia
y amor ayúdame a ser parte de los vencedores y herederos de la vida eterna, en el nombre del Mesías.
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LECCIÓN 11: EL DESTINO DE LOS INFIELES Y EL DESTINO DE LOS CREYENTES
Introducción
¿Cómo será el destino del hombre en la tierra? ¿Qué ocurrirá con los fieles e infieles? ¿A quiénes llama
la santa escritura fieles e infieles? Desde la creación, El Eterno Dios al crear al hombre lo hizo para que
viviera feliz, tuviera una vida de paz y tranquilidad, antes de que el hombre pecara, en él existía lo que
llamamos libre albedrío, que consistía en la libertad de elegir la vida o la muerte, del resultado de esta
elección que hizo el hombre, hoy existe un destino para los fieles y los infieles.
1. ¿Cuál es el propósito de Dios al crear al hombre?
Es el que el hombre viva para siempre, dijo Dios: “De todo árbol del huerto podrás comer; más del árbol
de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás,
este es uno de los mandamientos que el Eterno dio al hombre y sobre éste mandato Adán decidiría el
destino del hombre en la tierra, si el hombre no hubiese desobedecido a Dios no experimentaría la
muerte de él ni de su descendencia; sino que hubiese podido vivir en la presencia de Dios eternamente y
para siempre. (Gen 2:17).
2. ¿Cuál es el destino para el hombre que confía en Dios? (fieles)
La Biblia declara que el Hijo del Hombre viene en las nubes y se sentará en su trono de gloria y todos
los santos ángeles con El, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los hombres tendrán
que comparecer ante el tribunal del Mesías gústele o no al hombre este dará cuenta de su vida,
Apocalipsis habla que delante de El fueron abierto los libros y toda la humanidad reunida delante de El
fue juzgada según sus obras y El apartará los fieles de los infieles diciendo: “Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. (Mat.25:34. Ap. 20:12).
3. ¿Qué sucederá con los desobedientes e infieles que no acepten el hijo de Dios?
La Biblia declara El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la condenación: “Que la luz vino al
mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz”, el hombre de por si es condenado por su
pecado pues la paga del pecado es muerte; pero Dios en su misericordia dio a su único hijo para el que
en El cree no se pierda mas tenga vida eterna, si no aceptamos el hijo de Dios no hay más oportunidad
de arrepentimiento, solo queda el juicios. (Mat.25.41 Ap.20:15).
Nota: En este estudio de Mateo 25:31-34 y 41 y Apocalipsis 20:10-15, hay una declaración de lo
que acontecerá en el día del juicio, el Mesías apartará los fieles de los infieles; así como el pastor
aparta las ovejas de los cabritos, así pasara. El Mesías dará vida eterna a los fieles y creyentes y a
los infieles e incrédulos los echará fuera de su presencia como lo hizo con Adán.
Desafío
Escapa hoy de lo que será el destino de los infieles, hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna, sed
de aquello que se le dirá venid bendito de mi padre heredad el reino de los cielos preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.
Oración:
Soberano Señor creador del cielo y la tierra, te doy gracias, gloria y alabanza por tu misericordia que es
nueva cada día, y por que desde la fundación del mundo has elegido un pueblo fiel para tu gloria, que
será salvo, aquellos que han recibido el Mesías salvador y tienen la esperanza de ser librados del
infierno; gracias por esta bondad en el nombre de ti hijo. Amén.
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LECCIÓN 12: LA GLORIOSA VENIDA DEL MESÍAS Y SUS SEÑALES:
Introducción
En todas las escrituras se habla de que el Mesías murió y resucitó y de su promesa de que volvería, ya
no para morir de nuevo, sino para establecer su reino con todos los que desde el principio han
perseverado en obediencia y esperan en él. ¿Cuándo será este regreso? ¿Qué señales estableció El? En
este estudio conocerás las señales que deben ocurrir antes del regreso del Mesías y su glorioso
advenimiento.
1. ¿Prometió el Mesías una segunda venida y cómo será ésta?
Sí, el dijo: “Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:5) y al despedirse de sus discípulos dos Ángeles le
consolaron diciendo “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo con gran poder y gloria” (Hech.1:11). La Biblia es veras y se cumplirá sobre toda la
tierra, antes de que fallare dejaría de existir el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios permanecerá para
siempre. (Mat.24:36,36).
2. ¿Qué señales predijo el Mesías?
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? A Continuación el Mesías
les hablo de las señales que acontecerían antes de su venida; que son Falsos profetas, guerra en todo el
mundo, hambre y pestilencia (enfermedades) esto sería el principio de dolores y las ultimas y grandes
señales son: la gran tribulación, señales cósmicas en todo el cielo y luego el gran advenimiento del
Mesías. (Mat. 24.3-8; 21-23; 29y30).
3. ¿Qué debes hacer, ante la inminente y grandiosa venida del Mesías?
Estar preparado, por que será un día glorioso para la iglesia, donde se consumará el misterio de Dios
para su pueblo y la promesa hecha a los santos de heredar vida por los siglos de los siglos. Pero será un
día de gran lamentación sobre toda la tierra, para aquellos que no le aceptaron, porque tuvieron la
oportunidad y no la aprovecharon. Por que el señor mismo ha declarado que vendrá como ladrón en la
noche. (Mat.24:29., 1Tim:5.1-2).
Desafío:
Se tu parte de los que resucitaran en la gloriosa venida del Mesías, si es así debe prepararte,
obedeciendo, amando al señor con todo tu corazón, congregándote como El manda a su pueblo y a todos
cuantos declaran su palabra.
Oración:
Padre se que has de cumplir tu promesa de salvar, levantar, transformar y
resucitar a un pueblo que
espera con paciencia tu venida, te pido que me ayudes a prepararme para este gran evento, por que no
quiero ser de los que se lamentaran aquel día, sino de los que se gozaran y dirán he hay nuestro Dios le
hemos esperado y el nos salvara. . Amen
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LECCIÓN 13: LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Introducción
Los diez mandamientos, constituyen la ley que Dios ha dado al hombre para que éste conozca su
voluntad y sepa como debe conducirse delante de El y delante de los hombres, ésta sale del mismo
corazón de Dios, para el bien del hombre, y escrita con la punto del dedo de Dios. La creación del
hombre es una creación especial al igual que lo diez mandamientos han sido hechos según la escritura
con las manos de Dios ¿Sabes tú cuáles son los 10 mandamientos? ¿Hay algún beneficio visible en
guardar la ley de Dios? (Gen. 2:17, Ex.31:18, Deut. 9:10).
I-

¿Enseñó el Mesías que guardar los mandamientos es requisito para entrar a la vida eterna?

Sí. Esta ley fue dada por Dios en el Antiguo Testamento y nos es confirmada por su hijo, quien nos
enseña que guardarla es estar cerca del reino de los cielos y la vida eterna. Pues el Mesías no vino a
quitar los mandamientos de Dios sino a cumplirlos (Mt.19:17; 5:17).
II-

¿Cuál es la prueba del que ama y conoce a Dios?

Los mandamientos de Dios son reglas y normas de vida, el obedecerlas es una muestra de obediencia y
amor hacia Dios. (1Jn.2:3-5).
III-

¿Cómo es considerada la ley de Dios?

Perfecta, que convierte el alma, es el testimonio de Dios que hace sabio al simple, ellas son más dulce
que la miel. (Sal.19:7-10, Sal 119:97,103 y 104).
IV- ¿Cuáles son los diez Mandamiento?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No tendrás Dioses ajenos delante de mí.
No harás imagen, no la honraras ni le rendirás culto.
No tomarás el nombre de YHWH tu Dios en vano.
Acuérdate del día de reposo (sábado) para santificarlo.
Honra a tu padre y a tu madre.
No mataras.
No cometerás adulterio.
No robarás
No hablaras falso testimonio contra tu prójimo.
No codiciaras los vienes de tu prójimo.

Nota Los diez mandamientos se encuentran registrados en éxodo cáp. 20.3-17.y Deutoronomio cap.
5:6-21
Desafío:
Que sea tu propósito agradar a Dios y observar su ley que son sus mandamientos que dan vida,
transforman el corazón y nos preparan para la vida eterna, como resultado de guardar y observar sus
mandamientos harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien (Sal 1:1-3).
Oración:
Padre reconozco que tus mandamientos son santos, buenos y justos, pues ellos me capacitan para
agradarte y obedecerte, ayúdame a guardarlos a ser fiel a tu palabra y cada día crecer hasta llegar a la
estatura de tu hijo. Permíteme deleitarme en ellos para gloria de tu nombre, Amen.
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LECCIÓN 14: EL SÁBADO Y EL DOMINGO EN LA BIBLIA
Introducción
El séptimo día es el dia de reposo, en que Dios terminó la creación, este día Dios lo bendijo, apartó y
santificó para que en el, él hombre cesara de todo trabajo, y todo tipo de labor y se dedicara a la
adoración, la meditación ,a la obra de amor, misericordia y los servicios eclesiásticos. El septimo dia es
un dia que conserva en el bendiciones que no se contemplar en los demas dias de la semana, pues la
escritura dice: “Y bendijo Dios el dia de reposo”; no encontramos ninguna otra bendicionen en los demas
dias, solo el septimo, este es bendito desde la creacion. Ahora bien sabes tu ¿cuál es el verdadero día de
reposo? ¿Cuál es la verdad acerca del domingo? ¿Qué día guardó el hijo de Dios los apostoles y la iglesia
primitiva?.
I- ¿Qué día bendijo, creó Dios y lo instituyó como día de reposo?
Dios el padre es el creador de todas las cosas y él mismo creo el sábado, lo instituyó y guardó, el sábado
semanal, enseñándole al hombre que había sido creado y guardado por el mismo, no por que El se
canso sino, para enseñarle al hombre (gen.2:1-3).
II- ¿Es el sábado uno de los 10 mandamientos?
Si, el padre confirmó éste día en el decálogo dado en El Monte Sinai, de que él había dado el sábado en
la creación, y ahora manda a todos los hombres en todos los tiempos y épocas, a que se acuerden de
este día para guardarlo. (Ex.20:8-11); (Ex.31:12-16).
III- ¿Guardó nuestro Salvador este día?
No solamente obedeció el mandato de guardarlo y santificarlo, sino, que era una costumbre para El
hacer la obra de su padre Dios y enseñar en la sinagoga en día sábado. (Lc.4:16).
IV- ¿Cómo se presentó el domingo en las sagradas escrituras?
El domingo es el primer día de la semana, no es día de guardar, este aparece 8 veces como primer día de
la semana, no es santificado, ni bendecido, ni fue apartado para observarlo como día de reposo, si no
que es el 1er día de la semana y seguirá siendo el 1er día según el orden de la creación de Dios.
(gen.2.1).
Nota: El domingo no es un día de guardar ¿porque?
Dios el padre no lo ordenó en su palabra, El Mesías no lo guardó, ni ordenó que se guardara, sus
discípulos nunca lo guardaron ni la iglesia primitiva guardó el domingo. Este aparece en el siglo IV D.C.
Como un mandato a guardar por el Emperador romano Constantino I. En cual se constituyo el primer
día de la semana domingo como día del sol. En latín diesoli die equivale a día y soli a sol y en ingles
sondéys son equivale a sol y deys a día.
Desafío:
Creo que el sábado es el día del Señor. Prometo guardarlo y respetarlo fielmente; siguiendo el ejemplo
del Mesías.
Oración:
Señor, se que creaste el sábado para nosotros descansáramos en el ahora, ayúdame a guardarlo y no
profanar este día, a no realizar ninguna tarea indebida y asistir a la iglesia como lo hacia tu hijo El
Mesías. Amen!
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LECCIÓN 15: LA LEY Y GRACIA
Introducción
La ley de los diez mandamientos señala el pecado cuyo castigo es la muerte. La ley no puede salvar al
trasgresor de sus pecados, ni puede justifacar al pecador, ni impartir poder para guardarle de pecar, sino
que Dios en su infinito amor y misericordia proporcionó un medio para lograr ese fin; dió un sustituto, su
hijo el Mesías, el justo, quien murió en lugar del hombre pecador. ¿Qué es la gracia? ¿Tiene la ley algún
propósito? ¿Por medio de quien somos justificados?
I-

¿Cuál es el propósito de la ley?

La ley da a conocer el pecado, es importante notar que el apóstol Pablo dice que, el no conoció el
pecado sino hubiera sido por la ley; la ley revela los aptos del pecado, porque por medio de la ley es el
conocimiento del pecado. (Rom.7:7; 3:20).
II-

¿Puede la obra de la ley, salvar ó justificar al pecador?

No, como anteriormente lo habíamos dicho, la ley no puede salvar, ni justificar al pecador, aunque esta
sea santa, justa y buena, pero no puede. (Rom.7:12; 3:20).
III-

¿Quién es el único que puede justificar al hombre?

La obra del Mesías, que es la gracia de Dios, es lo único que paga la deuda del pecado; para esto
apareció el hijo de Dios, para deshacer toda obra del pecado. Esta es la gracia salvadora de Dios, haber
dado a su hijo a morir por nosotros (la obra del Mesías) (Rom.3:24-26; 29:30); (Ef.2:5).
IV-

¿Qué sucederá si tú recibes al Mesías; pero no guarda sus mandamientos?

Toda la escritura esta llena de advertencias en cuanto al pecado. Ej. La paga del pecado es muerte; mas
la dadiva de Dios (esto es la gracia salvadora) es vida eterna en el Mesías (Rom.3:24-26; 29:30); (Ef.2:5).
Nota: La obra de la ley no puede justificar o salvar al pecador; solo la gracia de Dios su amor, su
misericordia y su hijo justifica y salva al pecador de la maldición del pecado y una vez este acepta al
Mesías, Dios le manda a poner su ley en practica. (Stgo.1:22 y 2:10-13).
Para ser justificados las escrituras nos mandan a aceptar la gracia
mandamientos, solo así seremos salvos. (Rom. 6.15-16).

de Dios y a guardar sus

Desafío:
Te invito a disfrutar de la misericordia de Dios, decídete para que no seas condenado con el mundo que
hoy se pierde, porque se le aplicara la ley a los desobedientes, más el amor de Dios estará sobre aquello
que el Mesías justificó.
Oración:
Padre te amo por tu gracia, por haberme elegido, tu palabra dice: que no hay condenación para los que
están en tu hijo, los que no andan conforme a la carne (al pecado), sino conforme al espíritu (gracia). Se
que tu me has librado de la condenación del pecado y la muerte; gracias Padre Eterno en el nombre del
Mesías. Amen
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LECCIÓN 16: EL LLAMADO DE DIOS Y EL BAUTISMO
Introducción
Dios esta llamando e invitando a todos los hombres a la salvación y a ser herederos de su reino. Este
llamado es la obra de Dios, aunque él usa la proclamación de su palabra, (el evangelio) este es el
llamando a la salvación, a la comunión, a la santidad, a la luz, la libertad y a su reino; así lo hizo con los
profetas y apóstoles y ahora lo hace contigo, te gustaría saber ¿En qué consiste este llamado? Sabes
¿Cómo Dios llama?
I- El Mesías te llama ¿Qué debes hacer ante su llamado?
Si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón, responde positivamente al llamado de Dios, aceptando
al Mesías como tu único y suficiente salvador, prepárate para ser parte de la gran familia de Dios y así
heredar su reino en el advenimiento de su hijo y vivir eternamente y por siempre con El. Amen.
(Apoc.3:20, Mat.18-22).
II-¿Cuáles son los requisitos para el bautismo y cuan importante es?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Creer el en Mesías (Mar. 16:16)
Recibirlo como tú salvador, es el primer paso (Juan 1:11-13).
Tener edad para poder realizar los requisitos anteriores (no un niño) (Hech. 8:12)
Pedir el bautismo (Hec.8:36)
Ser sepultado por las aguas a través del bautizo (Mat.3:13-16)
Guardar los mandatos que el Mesías ha mandado. (Mat.28:20)

III-¿Es necesario el bautismo para ser salvo?
El bautismo es importante para que puedas ser salvo, ya que este ceremonial representa la muerte del
viejo hombre y el nacimiento del nuevo hombre que vivirá según el Mesías. El viejo hombre tiene una
vida llena de pecado, tinieblas y confusión, cuya herencia es el infierno. Mientras que el nuevo hombre
tiene una vida de luz, certeza, esperanza, justicia y paz, y su herencia es el reino de los cielos y su fin la
vida eterna. El bautismo es la confirmación de que tú has aceptado al Mesías. Decídete a ser bautizado
hoy y asegura tu vida en Dios.
Desafío:
Dios te llama a ti ahora, no cierres tu corazón, ante el llamado de Dios, la Biblia dice:” He aquí yo estoy a
la puerta y llamo si algunos oye mi voz y habré cenare con el y el conmigo”. Ven no te detengas hazlo ya
el te espera.
Oración:
Padre en el nombre del Mesías tu has sido bueno y grande es tu amor por nosotros ayúdame ahora a dar
el paso del bautismo, perdóname por no haber venido ante a tus pies, confieso que quiero entregarte mi
corazón y ser parte de tu pueblo. Gracias por tu llamado, te lo pido en el nombre del Mesías. Amen
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