Siete Lecciones
para la Vida Cristiana

Nota: Las siguientes paginas contienen las 7 lecciones de discipulado para quienes aceptaron a Jesús ,con el fin
de ayudarles a vivir su vida cristiana a la luz de la Biblia
Objetivos de las lecciones es estudiar y aprender :
a) Nuestra condición de pecadores y el Plan de Salvación de Dios aceptado como primer paso de fe
b) Que es el primer paso fe y obediencia
c) Aprender a compartir el testimonio y las preguntas ¿Porqué?, ¿A quién ? y ¿Cómo?
d) Conocer la obra del Espíritu Santo
e) Entender la posible persecución de los justos por los malos
f) Que aprendan que tenemos la necesidad de orar y cómo hacerlo
g) Que tenemos la necesidad de leer la Biblia
h) Que tenemos la necesidad de congregarnos
i) La voluntad de Dios
Importante: cuando entrena no omita porción alguna del adiestramiento semanal ya que cada porción
complementa a otra. Al terminar el estudio de las 7 lecciones se le puede invitar a estudiar inductivamente el
libro de Mateo y el de los Hechos que están disponibles , solicítelos a el pastor .
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#1
“Mis primeros pasos”
El objetivo de hoy es que aprendamos lo siguiente :
 Nuestra condición de pecadores y el Plan de Salvación de Dios aceptado por Fe
 Que es el primer paso obediencia
 Aprender a compartir el testimonio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: Hoy hablaremos sobre el plan de salvación , el bautismo y el testimonio personal
A. Conozcamos El Plan de Salvación Rom 3:23 ,Rom 5:12 ,Rom 6:23 ,Juan 3:16-17 ,Rom 10:9-11
(Quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador como en dice Rom 10:9-11 ahora?) 2 Cor 5:17

B. Conozcamos El Bautismo Mateo 28:19-20 , Hc 2 :36-42 , Hch 8:26-39 (Y tú qué día te bautizaras?)
(Tienes alguna duda acerca del Plan de Salvación de Dios o el bautismo después de las lecturas?)
C. Aprendamos a contar nuestro testimonio personal: Ver ejemplo en Hechos 22:1-21)
Para testificar a personas que aun no conocen al Señor puede usar la siguiente progresión:
1)Mi vida antes de Cristo 2)Cómo llegué a los pies de Cristo 3)Mi vida desde que conocí Cristo

3. Sería bueno hacer una lista de personas que crees que se alegrarían de conocer de tu cambio o que
simplemente son importantes para ti y que sería buenos compartirles el plan de salvación
 Pensemos en estas preguntas : porque y a quién debo testificar de Cristo?
Respuesta: Porque es un mandato de Jesús y debo compartirles a Todas las personas

1.
2.
3.
4.
5.

Diez nombres de personas a quienes testificare esta semana
_______________________
6. ________________________
________________________
7. ________________________
________________________
8. ________________________
________________________
9. ________________________
________________________
10. ________________________

Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes si la gente te escucho al
explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal
2

#2
"Dos realidades durante la vida cristiana"
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo de hoy es que aprendamos lo siguiente :
 La primera realidad es que ahora tienes el Espíritu Santo el cual te dará dones y ministerios
 La segunda realidad es que todos los que desean vivir piadosamente enfrentan persecución u oposición
 Que sepamos que con la presencia y poder del Espíritu Santo podremos superar cualquier dificultad u
oposición humana o espiritual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades
 ¿ Cómo has estado esta semana ?
 Cuéntame cómo te has sentido
 ¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
 ¿ Oraste por alguien esta semana ?
 ¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
 ¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
 ¿Alguien acepto a Jesús?
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: Dos realidades :"Espíritu Santo y la Persecución u oposición"
Textos sobre: “Espíritu Santo”
 Efesios 1:13-14
 Romanos 8:9
 Marcos 1:8
 Hechos 1:8
 Hechos 2:38
 1 Corintios 6:19
 2 Corintios 1:22
 1 Corintios 12:1-12 (Hay dones para ti)

Textos sobre :“La persecución u oposición ”
 Romanos 8:38-39 (Nada)
 2 Timoteo 3:12 (Todos )
 Mateo 5:12 (Bienaventurados )
 Romanos 8:35
 1 Corintios 4:12
 2 corintios 12:10
(se gozaba en la persecución)

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : Contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y lo que ha aprendido
____________________________________________________________________
Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes:
 si la gente te escucho al explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como
Señor y Salvador personal .
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
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#3
“Tres preguntas importantes"
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo de hoy es que aprendamos lo siguiente :
 Tenemos el mandato de evangelizar y aprendan a hacerlo
 Que el mundo necesita salvación
 Que somos siervos de Dios
 Que aprendamos a contar su testimonio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades









¿ Cómo has estado esta semana ?
Cuéntame cómo te has sentido
¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
¿ Oraste por alguien esta semana ?
¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
¿Alguien acepto a Jesús?
¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: "Las Tres preguntas"




¿Porqué debo predicar ? Juan 3:16 , Mateo 28:18-20 - Efesios 2:10 Marcos 16:15-16. 1 Cor 9:16
¿A quién debo predicar? Mateo 28:18
¿Cómo debo predicar? Mateo 28:18-20 -1 Cor 4:20

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : Contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y lo que ha aprendido
____________________________________________________________________

Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes:
 si la gente te escucho al explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como
Señor y Salvador personal .
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
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#4
“Entendiendo la oración”
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo de hoy es que aprendamos lo siguiente :
 Tenemos la necesidad de orar
 Como orar : Orar es “hablar” de manera franca y sincera con Dios no repetir rezos
 Porque y por quien/es orar :Por todo y todos
 Le recordaras las tres preguntas : porque?, a quién ? y cómo debemos testificar de Cristo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades









¿ Cómo has estado esta semana ?
Cuéntame cómo te has sentido
¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
¿ Oraste por alguien esta semana ?
¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
¿Alguien acepto a Jesús?
¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: "Entendiendo la oración"
Textos : Mateo 6:5-15 - 1 Pedro 3:12 - Fil 4:6-7 - Jer 33:3

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : Contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y lo que ha aprendido
______________________________________________________________________________

Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes:
 si la gente te escucho al explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como
Señor y Salvador personal .
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
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#5
“La lectura bíblica devocional”
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo hoy es que aprendamos lo siguiente :
 Que tenemos la necesidad de leer la Biblia
 A leer de modo inductivo (preguntándose qué dice? y que me dice?)
 Recordar las tres preguntas : Porque?, A quién ? y Cómo debemos testificar de Cristo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades
 ¿ Cómo has estado esta semana ?
 Cuéntame cómo te has sentido
 ¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
 ¿ Oraste por alguien esta semana ?
 ¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
 ¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
 ¿Alguien acepto a Jesús?

¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: “La lectura devocional”
Textos : 2 Tim 3:16-17- Heb 4:12 - Rom 12:2 - Salmos 119:97-105 - Mt 4:4

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : Contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y lo que ha aprendido
__________________________________________________________________
Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes:
 si la gente te escucho al explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como
Señor y Salvador personal .
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
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#6
“La Iglesia, Comunidad de Dios (Reuniéndose con la Iglesia)”
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo de hoy es que aprendamos lo siguiente :
 Tenemos la necesidad de congregarnos
 Le recordaras las tres preguntas : porque?, a quién ? y cómo debemos testificar de Cristo?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades
 ¿ Cómo has estado esta semana ?
 Cuéntame cómo te has sentido
 ¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
 ¿ Oraste por alguien esta semana ?
 ¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
 ¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
 ¿Alguien acepto a Jesús?
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
 ¿Estás discipulado a Alguien ?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: " La Iglesia, Comunidad de Dios (Reuniéndose con la Iglesia)"
Textos : Hech 11:26 -Heb 10:20 -Sal 133 -Efesios 2:19

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : Contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y lo que ha aprendido
________________________________________________________________________
Tarea: Ve y comparte tu nueva vida y la próxima reunión quisiera me cuentes:
 si la gente te escucho al explicar el evangelio , tu testimonio y si Alguien aceptó a Jesús como
Señor y Salvador personal .
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?
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#7
“La Voluntad de Dios Para Su Vida”
Estamos en un proceso de crecimiento espiritual no solo siguiendo un conjunto de lecciones -

El objetivo de hoy es que aprendamos esta última lección es lo siguiente
 Repasar lo aprendido anteriormente
 Aprender sobre la Santidad (Santo = apartado)
 Ayudar al discípulo a organizarse
 Ayudar al discípulo en su involucramiento o apertura de un Grupo de Vida
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Cuidado pastoral: hablaremos y oraremos sobre tus necesidades
 ¿ Cómo has estado esta semana ?
 Cuéntame cómo te has sentido
 ¿Tienes algún testimonio que quieras compartir?
 ¿ Oraste por alguien esta semana ?
 ¿ Cómo te fue la semana pasada al compartir el plan de salvación?:
 ¿ La gente te escucho al explicar el evangelio y testimonio ?
 ¿Alguien acepto a Jesús?
 ¿Cómo y qué día le dará seguimiento a esos que respondieron positivamente?

2. Lección de hoy :leamos

los versículos bíblicos de la lección preguntándonos ¿Qué dice? y ¿Qué me dice?
Titulo de la lección: “La voluntad de Dios para su vida”
Textos : Rom 12 (mediten todo pero en especial el vers 2) 1 Tes 4:3 -Marcos 16:15-20 -Jn 3:16-17 -Jn 9: 31

Repaso :
 Somos sus discípulos y fuimos llamados a obedecer y vivir en santidad
 Ya somos hijos de Dios y miembro de la familia de Dios.
 Tenemos seguridad de salvación
 Podemos orara a Dios directamente y tener comunión con El en cualquier momento y lugar
 Somos llamados de Dios para esparcir el evangelio y obedecerlo en todo lo que dice, y a enseñar a otras
personas acerca de las buenas nuevas de salvación.
 Repasaremos : porque?, a quién ? y cómo debemos testificar de Cristo?

3. Mis metas de personas a orar y evangelizar





Orar por la llenura del Espíritu Santo y pedir que me de dones del Espíritu Santo
Orar por las necesidades personales propias y ajenas
Orar por las almas perdidas y para que Dios me ayude a compartirles el plan de salvación
Tarea : no dejes de contar su testimonio , "Compartir el plan de salvación" y de discipular a otros.
_________________________________________________________________
Felicitaciones hemos terminado las siete lecciones , ahora te recomendamos estudiar el libro de Marcos y el
libro de Hechos de los apóstoles .Pídeme tu libro para llenar a medida que lees la Biblia de manera inductiva.
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