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I. LO ESENCIAL DE LA VIDA CRISTIANA 
 

 

Para toda persona que comienza en los caminos de Cristo es 

esencial: 

1. Tener seguridad de su salvación. 

2. Conocer lo que la congregación y sus miembros creen. 

3. Dar testimonio a los demás a través de su 

comportamiento diario. 

Cada uno de estos puntos son los que analizaremos en la 

primera parte de nuestro estudio. 

 

LA SEGURIDAD DE ESTAR EN CRISTO 

 

La seguridad de estar en Cristo (o de ser salvos) se manifiesta:  

 

Por haberse arrepentido de sus pecados. 

¿Qué significa “Arrepentirse”? 

 

Significa haber sentido dolor y tristeza por haber ofendido 

a Dios “…Fuisteis contristados para _____________________; 

porque habéis sido contristados según Dios... Porque la tristeza 

que es según Dios produce _____________________ para la 

salvación, de que no hay que _______________________” 

(2ª Cor. 7:9-10). 
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• Significa haber tomado una firme resolución, de no volver 

a ofenderle, valiéndose de Fil. 4:13. “El que encubre sus 

pecados no ___________________________; mas el que los 

__________________________ y SE APARTA alcanzará 

misericordia” (Pr. 28:13). 

 

 Por haber creído que Cristo le ha salvado. 

¿Qué es creer? 

 

• Creer no es credulidad, como paganos en sus ídolos, o 

confiar en cierto “santo” o “virgen” de tal parte. 

 

• Creer no es solamente saber que algo es cierto. Satanás 

sabe perfectamente que Jesucristo es capaz de salvar; pero es 

rebelde, no se somete. “El que cree en el Hijo TIENE vida 

eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino 

que la ira de Dios está sobre él” (Jn. 3:36). Rehusar creer en 

Jesús es no someterse a Él, no sujetarse a su enseñanza 

contenida en la Biblia. 

 

• Creer es confiar totalmente en Cristo, es una entrega 

completa y sin reservas; aceptándole como único y suficiente 

Salvador y SEÑOR, es estar listo a cumplir sus mandatos, “...a 

todos los que LE RECIBIERON, a los que creen en Su Nombre, 

les dio potestad de ser hechos HIJOS de Dios” (Jn. 1:12). 

 

Esto es El Nuevo Nacimiento. Jesús le dijo: “De cierto, de cierto 

te digo, que el que no _____________________ de 

______________________ no puede ver el reino de Dios” (Jn. 

3:3).  “De modo que si alguno está en Cristo, NUEVA CRIATURA 
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es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

(2ª Co. 5:17). 

 

 

Escriba aquí algunas Evidencias que comprueban que Ud. ha 

recibido a Cristo, como su Salvador Personal: 

 

1.- ¿Cuándo y bajo qué circunstancias le recibió? (En algún 

culto o predicación, en la Iglesia, en un campamento, ayudado 

por otro, a solas leyendo la Biblia, por un tratado. En fin, dé un 

breve resumen, ¿recuerda la fecha?). 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2.- ¿Tiene Seguridad de haber recibido a Cristo? __________ 

 

3.- ¿Le tiene ahora?  ________________ 

 

4.- Si muriera hoy, ¿dónde iría su, alma? ________________ 

_________________________________________________ 

 

5.- ¿Se anima a dar testimonio ante la congregación de su fe 

en Cristo? ____________ Leer Mt. 10:32-33 y Ro. 10:9-10. 

 

NOTA: Si aún persiste alguna duda en cuanto a la salvación, 

su pastor u otro hermano (a) ya maduro (a) en la fe en Cristo, 

con gusto le ayudará, no tema acercarse a alguno de ellos. 

  



Preparándome para la Participación Plena 

 

7 

 

6.- Después de comprender bien lo anterior, medite en Jn. 

5:24. 

 

“De cierto, de cierto os digo: El que OYE Mi Palabra, y CREE al 

que me envió (incluye la CONFIANZA que la Biblia es la Palabra 

de DIOS), TIENE Vida Eterna; y NO VENDRÁ a condenación, 

mas HA PASADO de muerte a vida”. 

 

Entonces, ¿por cuánto tiempo durará la salvación? 

 

LO QUE LA IGLESIA Y SUS 
MIEMBROS CREEN 

Para todo cristiano es fundamental conocer lo que Dios enseña 

acerca de la Biblia, la Trinidad y la Creación del hombre. Estos 

temas son los que estudiaremos en los 5 puntos siguientes: 

 

La BIBLIA es la Palabra de Dios. 

La Biblia contiene 66 libros, escritos durante 

1.600 años, por más de treinta autores. Su contenido abarca 

historia, poesía, profecías, etc... 

 

• Su TEMA CENTRAL es Cristo Jesús y Su relación con el 

plan de Dios para la Redención del hombre. 

 

• Su AUTOR ES ÚNICO. Pese a sus muchos escritores, es 

Dios a través de Su Espíritu Santo quien ha obtenido una 

perfecta armonía entre todos, “Porque nunca la profecía fue 

traída por ______________________________ humana, sino  
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que los santos hombres de Dios hablaron (y escribieron) siendo 

____________________ por el ________________________ 

______________” (2ª P. 1:21). Prueba de ello, las múltiples 

profecías minuciosas dadas centenares de años ante su 

cumplimiento. 

 

Su PROPÓSITO: Es instruir al hombre, “Toda la Escritura 

es____________________________________________ por 

_________________ y útil para enseñar, para corregir, para 

redargüir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre_____ 

______________ sea perfecto, enteramente ______________ 

para toda buena obra” (2ª Ti. 3:16,17). 

 

“La ley de Jehová (la Biblia) es ______________________ que 

___________________ el alma; el testimonio de Jehová es 

_________________, que hace ______________ al sencillo. 

 

 

“Los mandamientos de Jehová son ________________ que el 

____________ corazón; el precepto de Jehová es _________, 

que ______________________ los ojos.  Tu siervo es además 

_________________ con ellos; en ____________________ 

hay grande galardón” (Sal. 19:7-8, 11). 

 

 La Doctrina de Dios. 

• Según la Palabra de Dios, hay solo un Dios 

(Deut.6:4). Podemos llegar a Él solo a través de Cristo: 

“…hay un __________ ____________ y un _______________ 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1ª Ti.2:5). 

  

2 



Preparándome para la Participación Plena 

 

9 

 

• Dios existe eternamente (sin principio ni fin) en tres 

entidades que llamamos la TRINIDAD o Tri-Unidad: La 

mentalidad humana no alcanza a comprenderlo.  

 

Veamos algunas citas bíblicas: 

 

¿En nombre de quién se bautizaban los creyentes? 

“…bautizándolos en el nombre del _________ del __________ 

y del _____________________” (Mt. 28:19). 

 

Cuando Jesús subió de las aguas del bautismo, ¿qué se vio 

descender del cielo como paloma? _____________________ 

¿de quién era la voz del cielo que dijo: ”Este es mi hijo amado”? 

__________________ (Mt. 3:16-17). 

 

La naturaleza provee analogía a la Trinidad: 

 

1.- El agua es un elemento, pero se manifiesta en tres estados 

diferentes: Sólido, líquido y gaseoso. 

 

2.- El sol es uno, pero es a la vez luz, calor y fuego. 

 

3.- La personalidad humana nos muestra un concepto 

similar. El  hombre es uno, pero tiene un cuerpo, un alma, y un 

espíritu (1ª Tes. 5:23). 

 

La personalidad de Dios nos enseña de la Trinidad. Si Dios 

es amor (amor eterno), entonces requiere de un objeto sobre 

el cual manifestar su amor. Dios Padre lo tuvo aún antes de la 

creación en Dios Hijo. Y el vínculo eterno y desbordante de ese 

amor, es el Espíritu Santo. 
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 Resumen de la Personalidad de Dios Padre: 

 conocimiento: Hebreos 4:13 

 sensibilidad: Juan 3:16 (ama) 

 voluntad:  Lucas 1:13 (todopoderoso) 

 

 

 

PARA MEMORIZAR: 2ª Co. 13:14: “La gracia del Señor 

Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo 

sean con todos vosotros. Amén”. 

 

 

 La Doctrina de Cristo. 

• ¿Es Jesucristo Dios? _____________ “Tomás le 

respondió y le dijo (a Jesús): ¡_____________________ mío, 

________________ mío!” (Juan 20:28). “En el principio era el 

_________________ y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 

_________________” (Jn. 1:1). 

 

• Nuestro Salvador Jesús siempre ha existido, pues es 

eterno, siendo Dios. No tuvo principio ni tendrá fin. Su vida 

terrenal comenzó cuando tomó forma humana, al nacer de una 

virgen en el pesebre de Belén, para que más tarde, sufriera la 

pena de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. 

 

“Y aquel Verbo fue hecho, _____________ y ______________ 

entre nosotros...” (Juan 1:14). 

 

Esto se llama encarnación. Dios el Hijo se hizo hombre. No 

dejó  de ser  Dios,  pero sí  dejó voluntariamente  a un lado Su  
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gloria (Fil. 2:6-7) y se hizo hombre, uniendo así la naturaleza 

humana con la naturaleza divina en una misma persona, 

Jesucristo, Jesús en su oración sacerdotal, de Juan 17, dijo: 

“...Padre, glorifícame Tú al lado tuyo, con aquella gloria que 

tuve ____________ ___________  que el mundo fuese” (v.5). 

 

• Jesús no tuvo padre humano, fue concebido por Dios el 

Espíritu Santo en el seno de la virgen María, conforme a la 

profecía dada siglos antes, en Isaías 7:14: “Por tanto, el Señor 

mismo os dará ______________: 

He aquí que la _______________ concebirá y dará a luz un 

____________ y llamará Su nombre _________________” 

(vea Mt. 1:23). 

 

• María fue madre de Jesús, hombre, pero no de Jesucristo, 

Dios. No es “Madre de Dios”, pues Dios nunca tuvo principio. 

Por eso toda nuestra adoración, veneración y oración, debe ser 

dirigida Únicamente al Trino Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, 

y a nadie más. 

 

¿Por qué vino Jesucristo al mundo para hacerse hombre? 

_________________________________________________ 

“Y dará a luz un hijo y llamará su nombre __________, porque 

Él _____________ a su pueblo de sus ________________” 

(Mt. 1:21). 

 

• Solo por Jesús tenemos acceso a Dios. No hay “santo”, ni 

virgen que pueda interceder por nosotros ante Dios.  

“Porque hay un solo Dios, y un solo ___________________ 

entre Dios y los hombres, _________________hombre, el cual  
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se dio a sí mismo en ___________________ por todos” (1ª Ti. 

2:5-6). 

 

• Adán por su pecado nos trajo a la ruina del pecado y de la 

muerte. Jesús, por su obediencia, nos ofrece el perdón del 

pecado y la vida eterna. “Porque así como por la 

_____________ de un hombre los muchos fueron constituidos 

_______________, así también por la __________________ 

de uno, los muchos serán constituidos __________________” 

(Romanos 5:19).  

 

 

 

Resumen de la Personalidad de Dios Hijo: 

conocimiento: Juan 10:14 

sensibilidad: Juan 4:6 (cansancio) 

Juan 4:7 (sed) 

Lucas 8:23 (sueño) 

Voluntad:  Lucas 22:42 

Marcos 14:36 

 

 

La Segunda Venida de Cristo.  

 

Desde que el Señor Jesucristo regresó al cielo; la Iglesia ha 

mantenido viva la esperanza que Él Volverá, para llevar a los 

creyentes, espíritu, alma y cuerpo, al cielo donde Él está ahora. 

Él prometió volver, Él dijo: “En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 

a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 

lugar, ________________ otra vez, y os _________________  
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a  mí mismo, para donde yo estoy, ___________________ 

también estéis” (Jn. 14:2-3). 

 

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

_________________ al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual 

______________ el cuerpo de la humillación nuestra, para que 

sea ______________ al cuerpo de la gloria suya” (Fil. 3:20). 

 

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, _______________ del cielo; 

y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los 

que vivimos, los que hayamos quedado, seremos___________ 

______________ juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al ___________________ en el aire, y así estaremos 

siempre ________________________________________” 

(1ª Tes. 4:16-17). 

 

PARA MEMORIZAR: 2ª Ti. 2:15: “Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. 

 

El Espíritu Santo. 

• Es una Persona no tan solo una influencia (Hch. 

13:2,4; 16:67). 

 

• Es Dios, la Tercera Persona de la Trinidad (Hch. 5:3,5; 

Mt.28:19; 2ª Co. 13:14).  

 

• Vino en Pentecostés (Hch. 2). ¿Por qué?  

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro ____________________, 
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para que esté con ___________________ para siempre; el 

Espíritu de verdad, ... mora con vosotros y estará ________ 

vosotros” (Jn. 14:16-17). 

 

“Y cuando Él venga, convencerá el mundo de _____________, 

de _______________ y de __________________” (Jn. 16:8).  

 

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os ____________ 

a toda la verdad; ... Él me glorificará…” (Jn. 16:13-14).  Leer 

1ª Co. 12:7,11-13. 

 

 
 

  Resumen de la Personalidad del Espíritu Santo: 

  conocimiento:  1ª Co. 2:10-13 

sensibilidad:  Ef. 4:30 

voluntad:   1ª Co. 12:11 

 

 

 

 La Doctrina del Hombre. 

• ¿Cómo se originó el hombre? 

“Entonces dijo Dios: _____________ (la Trinidad hablando) al 

hombre a nuestra _______________, conforme a nuestra 

semejanza;… Y ____________ Dios al hombre a su imagen, a 

imagen de Dios lo creó; varón y hembra los ______________“ 

(Gn. 1:26-27). 

 

• El hombre fue creado ¿a imagen de quién? ____________ 
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• ¿Cuál fue la única prohibición en el Huerto de Edén? 

_________________________________ (Gn. 2:16-17). 

 

Dios quiso ver la obediencia de ambos, por eso les prohibió de 

ese árbol. Creó a los dos con libre albedrío, o sea, con plena 

libertad de escoger. Eva escogió obedecer al Padre de las 

Mentiras, Satanás, y Adán con ella. De esa manera acarrearon 

la muerte y el pecado sobre la raza humana, pues “...el pecado 

entró en el mundo por ______________ y por el pecado la 

_____________, así la muerte pasó a ________________ los 

hombres, por cuanto todos pecaron” (Ro. 5:12).  

 

Antes de pecar, Adán y Eva, gozaron de perfecta comunión con 

Dios, pues ellos eran inocentes y sin mancha hasta el momento 

en que decidieron creer y obedecer a Satanás. Nosotros, sus 

descendientes, nacimos con la naturaleza pecaminosa de ellos; 

razón por la cual nos es más fácil hacer lo malo que lo bueno. 

 

• ¿Cuántos fueron destituidos (separados, alienados) de la 

gloria de Dios por causa del pecado de nuestros primeros 

padres? 

 

“Por cuanto _____________ pecaron y están destituidos de la 

gloria de Dios” (Ro. 3:23). 

 

• ¿Qué es el pecado?  El pecado es: 

 

- Errar al blanco, como un arquero errático que tira, pero 

no da al blanco. De la misma manera, el pecado yerra la 

verdadera aspiración de nuestra vida: El ser perfecto. 
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- Conducta injuriosa a otros, e infracción de la ley de 

Dios. 

- Deuda.  Cada pecado nos carga con una deuda. Sin 

poder pagarla, nuestra única esperanza es ser perdonado o ser 

remitido de la deuda. 

- Desobediencia, transgresión, error, impiedad, nos 

separa del Dios tres veces santo. Sobre la cruz de Cristo, 

podrían haberse escrito las palabras: “EL PECADO HA HECHO 

ESTO” 

 

 

 

Pecar es en resumen: “Pensar, decir o 

hacer algo que el Santo Dios del cielo 

nunca pensaría, diría o haría”. 

 

 

 

 

PARA MEMORIZAR: Romanos 3:23: “Por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. 

 

 

LA VIDA CRISTIANA PRÁCTICA 

 

Todo lo que hagamos gritará tan fuerte que no dejará oír lo que 

decimos, razón por la cual debemos conocer cuál debe ser el 

actuar de cada cristiano en los diferentes ámbitos de la vida. 
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 Ante Dios. 

• Mi primer deber es: “____________________ 

al Señor tu Dios con todo tu ____________________, y con 

toda tu _____________, y con toda tu _________________” 

(Mt. 22:37). 

 

• Como creyente, mi cuerpo es “templo del 

_____________________” (1ª Co. 6:19:20). 

 

 Ante los que Dirigen la Obra de la Iglesia. 

• “Os rogamos, hermanos, que ______________ 

a los que trabajan entre vosotros, y os __________________; 

en el Señor, y os ___________________________; y que los 

tengáis en mucha _______________ y _________________ 

por causa de su obra”. (1ª Ts. 5:12-13). 

 

 Ante Los Demás. 

• “___________a tu prójimo como a ________ 

____________________” (Mt. 22:39).  La “Regla de Oro”: “Y 

como __________________ que hagan los hombres con 

vosotros, así también _______________ vosotros con ellos” 

(Lc. 6:31). Aprende este versículo de memoria. 

 

 En mi hablar. 

• “…desechando la _____________________, 

hablad _________________ cada uno con su prójimo; porque 

somos miembros los unos de los otros”. (Ef. 4:25). 

 

• “No ____________________________ contra tu prójimo 

  

1 

2 

3 

4 



Preparándome para la Participación Plena 

 

18 

 

____________________________ (Ex. 20:16). 

En apocalipsis 21:8, vemos que los asesinos y hechiceros, 

están en la misma categoría con los mentirosos. 

 

• ¿Entrará al cielo el mentiroso? ____________________ 

(Ap. 21:27) 

 

• ¿Quién es el padre de la mentira? ___________________ 

________________________ (Jn. 8:44). 

 

• ¿Qué dice Dios del que habla mentira?: Lo que aborrece 

Jehová: “El ____________________________ falso que habla 

mentiras, y el que siembra ____________________ entre 

hermanos” (Pr. 6:16-19). 

 

En mi trabajo.  

• “La mano ____________________ empobrece; 

mas la mano de los _________________________ enriquece” 

(Pr. 10:4). 

 

• “En lo que requiere _____________________________, 

no _____________________; fervientes en espíritu, sirviendo 

al Señor” (Ro. 12:11). 

 

• “...Si alguno no quiere _______________________ 

tampoco coma…” (2ª Ts. 3:10-12). 

 

• “A  tales  mandamos  y  exhortamos  por  nuestro  Señor  
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Jesucristo, que _____________________________________ 

sosegadamente, coman su propio pan”. 

 

Ver también Pr. 6:6-11; 24:30-34; 26:13-16; Ec. 9:10; Ef. 

4:28; 1ª Ts. 4:11-12 y 1ª Tim. 5:8. 

 

 

PARA MEMORIZAR: Efesios 4:25: “Por lo cual, desechando la 

mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque 

somos miembros los unos de los otros”. 

 

 En los Negocios. 

• ”Pesa y medida falsa, ambas son ___________ 

____________ a Jehová” (Pr. 20:10). 

 

¿Espera Dios honradez en cuestión de medidas, pesas, etc.? 

(Lev. 19:35-36) _________________________. 

 

• ¿Le parece correcto que un creyente fiel a Cristo tenga en 

su negocio bebidas alcohólicas o tabacos? ____________ 

 

• “Bueno es no comer carne, ni beber_______________, ni 

nada en que tu ________________________________, o se 

________________, o se _______________” (Ro. 14:21). 

  

 En Los Compromisos. 

•  ¿Le parece correcto que un creyente en Cristo 

sea miembro de una organización secreta? ________________ 

___________________. 
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“Pero si andamos en ____________________, como él está en 

__________________, tenemos comunión unos con otros...” 

(1ª Jn: 1:7). Lo que es secreto no tiene parte con la luz 

verdadera. 

 

“Y esta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las ________________________ que la 

_____________________, porque sus obras eran malas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, __________________ la 

_____________________ y no viene a la luz, para que sus 

obras no sean reprendidas” (Jn. 3:19-20). 

 

• El pertenecer a un grupo político que compromete el libre 

ejercicio de la conciencia, o bien niega u opaca la fe Cristiana, 

es contra la voluntad de Dios. Leer 2ª Co. 6:14-18: 

 

“No os __________________________ en yugo desigual con 

los ____________________; porque ¿qué compañerismo 

tiene la ________________ con la ________________? ¿Y 

qué comunión la _____________ con las ________________ 

____________?” 

  

• Si por pertenecer a un equipo deportivo, u otra 

agrupación, me hace faltar al culto de la iglesia o al servicio del 

Señor, no me haré miembro de aquello, recordando la 

amonestación de Mateo 6:33: 

 

“Mas buscad _____________________ el ________________ 

____________ de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas”. 
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Al obedecer la Palabra de Dios, hallaremos que no hay tiempo, 

ni deseo para pertenecer a un grupo que esté en conflicto con 

mis responsabilidades como creyente. 

 

 

• ¿Qué de mis amistades? ¿Me agrada tener compañerismo 

con creyentes o prefiero a los incrédulos? 

__________________________ (Ver 1ª Jn. 3:14)  

 

• ¿Puede un creyente comprometerse para matrimonio con 

una persona inconversa? ________________ (2ª Co. 6:14-18) 

 

• ¿Qué de un socio en el negocio cuyo proceder trae 

reproche sobre el evangelio? ¿Sé permite seguir con él? 

_______________________________________ . 

 

 

PARA MEMORIZAR: 2ª Corintios 6:14: “No os unáis en yugo 

desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 

la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 

tinieblas?” 

 

 

En Mi Testimonio Personal. 

• En mi caminar diario. Cada miembro bautizado 

tiene la responsabilidad de comprobar ante el mundo, por 

medio de sus hechos, que realmente es convertido, y que lleva 

a Cristo en el corazón. Ha dejado su vida de pecar y lleva una 

nueva naturaleza, una nueva vida ahora. 

 

“De modo que si alguno está en Cristo, ___________________ 
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________________ es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas ___________________” (2ª Co. 5:17). 

 

Todo Cristiano debe llevar un testimonio limpio; pero cuando 

ha dado su testimonio por el bautismo, está obligado a vivir 

una vida ejemplar delante de sus familiares, sus hermanos en 

la fe, y delante de todo el mundo.  

 

 

• En compartir mi fe. “Porque no me _________________ 

del evangelio, porque es _________________ de Dios para 

salvación a todo aquel que _________; al judío primeramente, 

y también al griego” (Ro. 1:16).  

 

“A cualquiera, pues, que me __________________________ 

delante de los hombres, yo también le __________________ 

_____________ delante de mi Padre que está en los cielos” 

(Mt. 10:32-33). 

 

Cada miembro de la Iglesia debe ser un ganador de almas. 

 

• En mi trato con los demás. Debo ser sencillo, respetuoso, 

cortés, amable. Mi modo de expresarme debe ser digno de un 

creyente en Cristo. Debo evitar toda palabra indecente o 

pervertida; la mentira (aun las “blancas”) y expresiones de 

doble sentido, recordando que “Si alguno no ____________ 

_______________ en  ____________________, éste es varón 

perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo” (Stg. 3:2). 

 

• En mi vestido. Debo procurar siempre la sencillez, 

limpieza y decencia en el vestido, evitando toda apariencia de  
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orgullo y vanidad, y lo que pudiera criticarse como indecente o 

escandaloso. 

 

 

“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de 

__________________ de oro o de ____________________, 

sino el interno, el del ____________________________, en el 

incorruptible __________________________________ de un 

_______________________  ________________________ y 

_________________, que es de grande _________________ 

delante de Dios” (1ª P. 3:3-4). 

 

 

• En mis diversiones. En cualquier cosa, una regla práctica 

es preguntarse: ¿Puedo yo alabar al Señor y testificar para Él, 

dándole gracias por el privilegio de estar en tal lugar o hacer 

tal cosa? La vida del creyente es una vida alegre y optimista, y 

hay muchas entretenciones y diversiones sanas. Pero se debe 

abstener de las diversiones nocivas y placeres censurables, 

tales como: el baile, los licores, juegos de azar, carnavales, 

etc... Debe recordar que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo 

y he sido comprado con la sangre de Cristo, para glorificar a 

Dios.  

 

• En el día del Señor. Como miembro de la Iglesia local y 

del cuerpo de Cristo, debo asistir fielmente a las reuniones, y 

servir al Señor visitando a los enfermos y necesitados. No 

debemos permitir actividades en el día del Señor que puedan 

apartarnos de Él o impedir que asistamos a la iglesia. 

 

“Y considerémonos unos a otros para ___________________ 

al ___________________________________________ y las 
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__________________ __________________; no dejando de 

__________________ como algunos tienen por costumbre…” 

(Heb. 10:24-25). 

 

• En cuanto a las deudas, ¿le parece buen testimonio que 

un creyente le esté debiendo dinero a todo el mundo? _______. 

En lo posible no debe contraer deudas, y si las hay en casos 

necesarios, mi obligación sagrada de creyente es cancelar toda 

deuda que he incurrido. Para evitar deudas, es recomendable 

nunca comprar a crédito. En lo prestado (herramientas, libros, 

etc.), debo devolverlos en buenas condiciones para evitar 

disgustos, comprometiendo mi testimonio así. 

 

 

“Pagad a todos lo que debéis: al que _____________________ 

tributo; al que impuesto, _____________; al que __________ 

____________, respeto; al que honra, __________. No debáis 

a nadie ______________, sino el amaros unos a otros; porque 

el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley” (Ro. 13:7-8). 

 

 

PARA MEMORIZAR: 1ª Tesalonicenses 5:22: “Abteneos de 

toda especie de mal”. 

 

 

En Cuanto a Mi Vida Moral. 

Leer Proverbios 5:1-23; 6:20-32; 7:1-27. 

 

La Biblia condena enérgicamente todo tipo de relaciones 

sexuales fuera del matrimonio, “adulterio” y “fornicación”, en 

la Biblia, son términos intercambiables. 
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• “Mas el que comete _______________________es falto 

de entendimiento; _______________ su _________________ 

el que tal hace. Heridas y ____________________ hallará, y 

su ____________________________ nunca será borrada” 

(Pr. 6:32-33). 

 

• En cambio, ¿qué dice Dios de la mujer virtuosa? Lea 

Proverbios 31:10-31. 

 

La estima de la mujer virtuosa sobrepasa ¿qué cosa? ________ 

________________________________________ (v. 10) 

 

• Lea el capítulo 5 de 1ª Corintios. En aquella iglesia un 

hermano había caído en un terrible pecado, pues vivía con su 

madrastra en adulterio. ¿Qué disciplina fue dada a aquel 

hermano en pecado? “el tal sea entregado a _______________ 

para destrucción de la __________________ a fin de que el 

espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús (1ª Co. 5:5).  

 

• ¿Cómo debemos tratar a un hermano que ha caído en 

pecado de inmoralidad? 

 

 

“Mas bien os escribí que no os ____________ con ninguno que, 

llamándose hermano, fuere __________________, o avaro o 

idólatra… con el tal ni aun _______________” (1ª Co. 5:11). 

 

 

Leer detenidamente Romanos 1:24 a 32 y Hebreos 13:4. 

Nuestra obligación es orar fielmente por cualquier hermano que 

haya caído en pecado, para que se arrepienta y deje su pecado. 
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En Cuanto a la Vida Matrimonial. 

• ¿Qué dice Dios de su Palabra acerca del 

matrimonio? 

 

“…Por esto el hombre dejará padre y madre, y se __________ 

a su ____________ y los dos serán una sola ______________. 

Así que no son ya más __________ sino una sola carne; por lo 

tanto, lo que Dios ____________ no lo ________________ el 

hombre” (Mt. 19:5-6). 

 

 

• ¿Es honroso el matrimonio? 

“_________________________ sea en todos el matrimonio y 

el ___________ sin mancilla (corrupción); pero a los ________ 

_____________________ y a los ______________________ 

los juzgará Dios” (He. 13:4).  Leer 1ª Co. 7:11-13. 

 

 

• ¿Cuál es el deber del marido hacia la esposa? 

“Maridos ___________________ a vuestras mujeres, así como 

_____________ amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella” 

(Ef. 5:25).  Leer Ef. 5:28-33. 

 

 

• ¿Cuál es el deber de la mujer hacia su marido? 

“Las casadas estén _______________________ a sus propios 

maridos, como al _____________________; porque el marido 

es ____________ de la mujer, así como Cristo es __________ 

____________ de la iglesia… Así que, como la iglesia está 

_________________ a Cristo, así también las casadas lo estén 

a sus ___________________ en todo” (Ef. 5:22-24). 
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• ¿Cuál de los dos debe sujetarse al otro, según 1ª P. 3:1? 

_________________________________________________ 

 

“Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas 

__________________________ , dando_________________ 

a la mujer como vaso más _________________ , y como a 

coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 

___________________ no tengan estorbo” (1ª P. 3:7). Ef. 

5:33. 

 

 

En Cuanto a la Vida Familiar. 

Es altamente recomendable que se 

establezca el culto familiar en cada hogar cristiano. Ante Dios, 

el padre de familia es el responsable por el liderazgo espiritual 

del hogar (Dt. 6:4-7): 

 

• ¿Qué dice la Biblia del padre que no provee para los 

suyos? 

 

“¿Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente 

para los de su _________________ ha __________________ 

la fe, y es peor que un incrédulo” (1ª Ti. 5:8). 

 

 

 

En Cuanto a la Relación con los Hijos. 

En Efesios 6:1-4, hay una exhortación a hijos y a padres: 

“Hijos, _____________ en el Señor a vuestros padres... y 

padres, no __________________a _____________ a vuestros 

hijos, sino criadlos en ___________________ y amonestación, 

del Señor”. Leer Pr. 13:24; 19:18; 23:13-14. 
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En Cuanto a la Relación Obrero-Patronal. 

• “Siervos (obreros, empleados) _____________________ 

a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con ________ 

____________ de vuestro corazón, como a _____________; 

no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los 

hombres, sino como ____________ de Cristo, de corazón 

haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, 

como al Señor y no a los hombres” (Ef. 6:5-7). 

 

 

• “Y vosotros, amos (patrones), haced con ellos lo mismo, 

dejando las ________________________________ sabiendo 

que para Él no hay ________________ de personas” (Ef. 6:9). 

 

 

PARA MEMORIZAR: Efesios 4:32: “Antes sed benignos unos 

con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 

Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”.  

 

 

 

Ante Mi Gobierno. 

• ¿Es correcto que un creyente evite pagar los impuestos? 

___________________ (Mateo 22:17-22).  

 

“Dad, pues, a César lo que es ________________ y a Dios lo 

que es de _____________” (v. 21). 

 

El creyente en Cristo debe ser un ciudadano ejemplar, 

sometiéndose a las autoridades vigentes, aunque no esté en 

total acuerdo con ellas o con la política particular del gobierno. 
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Debe votar con una conciencia libre, y mantenerse orando por 

las autoridades vigentes. 

 

Ro. 13:1-7 “_________________________ toda persona a las 

autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 

de ________________, y las que hay, por _______________ 

han sido establecidas” (v. 1). 

 

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas ______________ 

peticiones y _______________ de ____________________, 

por todos los hombres; por los ___________________ y por 

___________________ los que están en eminencia, para que 

vivamos quieta y reposadamente…” (1ª Ti. 2:1-2). 

 

Leer también 1ª P. 2:13-15. 
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II. LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA 
 

 

 

El deber de todo miembro bautizado, es cumplir con las 

ordenanzas de la Iglesia, que son: el Bautismo y la Cena del 

Señor. No son medios de salvación o para obtener méritos, 

pues la salvación es solo por fe (Ef. 2:8-9). Son llamadas 

“ordenanzas”, porque fueron ordenadas por el mismo Señor 

Jesucristo y practicadas por los primeros creyentes, según 

testimonio bíblico. 

 

 

El Bautismo 

 

Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11: “Yo a la verdad os bautizo 

en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo 

calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él 

os bautizará en Espíritu Santo y fuego”.  

 

1ª Co. 12:13: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 

bautizados…” ¿Cuándo?: Ef. 1:13 “En él también vosotros, 

habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el 

Espíritu Santo de la promesa”. Ver Ef. 4:30. Así vemos que no 

es el agua que salva. El agua es solo un símbolo exterior o 

testimonio de lo que YA pasó por dentro, desde cuando creímos 

en verdad.   
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Cuidado que el Bautismo por agua no sea por motivos 

engañosos: Hch.8:13, 18-24.  

 

Es conveniente que aquel que se bautiza comprenda BIEN el 

paso que va a dar, ANTES de llevarse a cabo para que sea un 

verdadero testimonio ante la iglesia y ante el mundo. 

 

“Todo aquel que ___________________ que Jesús es el Cristo, 

es __________________ de Dios” (1ª Jn. 5:1). 

 

Debe quedar bien en claro que EL BAUTISMO NO SALVA. 

La salvación se adquiere mediante los tres pasos mencionados 

que en realidad, toman lugar simultáneamente. El Bautismo es 

un paso de obediencia al Señor, y es símbolo de su muerte a la 

vida pecaminosa, y su resurrección a la nueva Vida en Cristo. 

 

El ladrón que fue crucificado con Jesús, pero que luego se 

arrepintió, ¿Se salvó o está perdido? ____________________ 

(Lc. 23:42-43). 

 

En otras palabras antes de poder tomar el paso del bautismo, 

es absolutamente necesario el ser salvo mediante el 

arrepentimiento, la fe en Cristo, y el nuevo nacimiento. El que 

no ha creído en Cristo como Salvador no es salvo, y no es apto 

para el bautismo. Es por eso que no bautizamos a niños de 

corta edad, pues ellos no pueden dar razón de su fe en Cristo. 

 

 

PARA MEMORIZAR: Juan 3:16: “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”. 
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El Porqué del Bautismo. 

• ¿Quién mandó que se bautizara la gente? _____ 

_________________________________ (Mt. 28:18-20). 

  

 

• Según este versículo, ¿quiénes deben bautizarse? 

_________________________________________________

__________________. 

 

• ¿En nombre de Quién debe ser bautizado el discípulo? 

“En nombre del _______________ y del ________________ 

y del __________________________”. 

 

• Nuestro Señor Jesús mandó que: “__________________ 

todas las cosas que os he ____________________”. 

 

 

• ¿Es el bautismo también un mandamiento del Señor? 

____________________________ . 

 

 

• ¿Quién nos dejó el ejemplo del bautismo? ____________ 

(Mt. 3:16; Mc. 1:9-10).  

 

 

• ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor al Señor? 

_________________________________________________ 

(Jn. 14:21). 

 

• Guardar sus mandamientos, ¿incluye también el 

bautismo? 
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_____________________________ (Mt. 28:19). 

 

 

• ¿Fueron obedientes los primeros Cristianos al mandato de 

ser bautizados? _____________________ (Hch. 8:12) 

 

 

• ¿Quién pidió el bautismo, el eunuco o Felipe? __________ 

___________________ (Hch. 8:36). 

 

 

• Después de creer en Cristo, ¿qué hizo Pablo? __________ 

____________________ (Hch. 9:18). 

 

 

• ¿A quién pidió Pedro que se bautizara? ______________ 

 _______________________________ (Hch. 10:30-48) 

 

 

• ¿Quién de Tiatira se bautizó después de haber creído?  

_______________________________ (Hch. 16:14-15).  

 

PARA MEMORIZAR: Juan 14:21: “El que tiene mis 

mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 

me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 

manifestaré a él”. 

 

El Modo de Bautizar. 

La palabra “bautizar” es de origen griego y 

significa: “sumergir” o “zambullir”. Era una palabra de uso 

común en la vida diaria.  

 

• En Mt. 3:16, las palabras; “... Jesús, después que fue 
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bautizado, subió luego del agua”, nos indican qué modo de 

bautizar: ¿Por inmersión o por rociamiento? _______________ 

_________________________ . 

 

• ¿Por qué bautizaba Juan el Bautista en Enón junto a 

Salim? “Porque había allí muchas ______________” (Jn.3:23). 

 

• Las palabras: “Descendieron ambos al agua”, nos indica 

el modo en que fue bautizado el eunuco. ¿Cuál fue el modo? 

__________________ (Hch. 8:38). 

 

 

NOTA: No existe iglesia cristiana en origen que no reconozca 

que la inmersión fue la forma común de la iglesia primitiva. 

 

 

La Católica Romana: “Católicos admiten que la inmersión 

expone más claramente el significado… y que por doce siglos 

era la práctica común”. 

La Católica Griega: Sumergen tres veces en nombre de la 

Trinidad. 

El simbolismo del bautismo, comprueba la necesidad de 

inmersión. En tal inmersión, en el acto de bautismo, el creyente 

en Cristo se identifica públicamente con Cristo en su muerte, 

sepultura y resurrección.  Al bajar a las aguas bautismales, el 

creyente da testimonio público de que él ha muerto a la vida 

pecaminosa; y al subir, que resucitó a la vida nueva en Cristo. 

 

 

• “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizado en 

Cristo Jesús, hemos sido _________________ en su ______ 

___________________________?” (Ro. 6:3). 
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• ¿Por qué? “Porque somos ________________________ 

juntamente ____________________________________ para 

__________________ por el ___________________, a fin de 

que como Cristo _____________________ de los muertos por 

la gloria del Padre, así también nosotros __________________ 

en _________________” (Ro. 6:4). 

 

• “Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 

____________________ de su ______________, así también 

lo seremos en la de su ________________” (Ro. 6:5). 

 

PARA MEMORIZAR: Ro. 6:4: “Porque somos sepultados 

juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que 

como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva”. 

 

 

Requisitos para ser Bautizados. 

• Repasar todo lo que hay debajo de “I. LO 

ESENCIAL DE LA VIDA CRISTIANA. La Seguridad de estar en 

Cristo”.  Luego preguntarse lo siguiente: ¿Entiendo ahora 

mejor mi estado espiritual? ______ ¿Creo que ahora estoy listo 

para tomar el paso de bautismo? ______. 

 

• Generalmente el Directorio de la Iglesia (vale decir: el 

Pastor y los Ancianos), revisan este libro y sus anotaciones que 

le haya hecho. 

Luego pedirán una entrevista personal con Ud. para enterarse 

de su situación y ver si está apto para ser aceptado para 

bautizarse, fijando fecha, etc. Generalmente la decisión es 

comunicada  al  candidato  a  bautismo  una  vez  sesionado  el 
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Directorio en privado. 

 

Recepción Como Miembro. 

Los recién bautizados, como también cualquiera 

persona trasladada de otra iglesia, se reciben como miembro, 

antes de la próxima Cena del Señor.  Para ello, se llama a cada 

uno adelante para que el Pastor y los Ancianos le den “la diestra 

en señal de compañerismo”, Gá. 2:9. Luego, cada uno firma el 

Libro de Membresía, estando así, ya recibido en plena 

comunión de la iglesia; estando en libertad para participar en 

la Cena del Señor. Al final, toda la membresía pasará adelante 

para dar a cada uno el abrazo de bienvenida a su medio. 

LA CENA DEL SEÑOR 

Se convida a toda persona nacida de nuevo en Cristo y 

miembro de esta u otra iglesia cristiana a participar en la 

“Santa Cena”, que esté en plena comunión con su Señor y con 

su iglesia. 

 

 

¿Quién instituyó Ja ordenanza de la Santa Cena 

del Señor? ____________________________  

    (Lc. 22:17-20). 

 

 

¿Podemos dar testimonio a otros a través de la 

Cena del Señor? ________________  Tal como el 

bautismo, la Santa Cena es una manifestación pública de la 

salvación que hemos recibido de Cristo y de nuestra obediencia 

a su mandato. 

4 
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“Tomad, comed”, esto es mi cuerpo que por vosotros es 

__________; haced esto en ____________________ de Mí 

(1ª Co.11:24). 

 

La Cena del Señor es una conmemoración pública de la muerte 

expiatoria de nuestro Señor Jesús, usando el pan como símbolo 

de su cuerpo, y la copa de su sangre. En ninguna manera 

pensamos que estos elementos se convierten en el cuerpo y la 

sangre de Cristo cuando los ingerimos. Son solamente símbolos 

representativos que nos recuerdan con mayor eficacia el 

sacrificio del Calvario. Cuando Él dijo: “Esto es mi cuerpo” o 

“Esto es mi sangre". Jesús habla simbólicamente y no en forma 

literal. Así también cuando Él dijo: “Yo soy la puerta” o “Yo soy 

la luz del mundo", eran simbolismos de grandes verdades. 

 

La Santa Cena es la Pascua del Nuevo Testamento. Así como el 

pueblo israelita celebró por orden divina la Pascua en 

conmemoración de la liberación nacional, así nosotros por 

medio de la Cena del Señor celebramos nuestra liberación 

espiritual, por medio de nuestro supremo Libertador, Cristo 

Jesús. 

 

¿Por qué celebramos la Santa Cena? 

• Porque es mandato del Señor Jesucristo. 

“Haced esto en ___________________ de Mí” (1ª Co. 11:25). 

 

• Porque al participar de ella, damos testimonio de nuestra 

fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. “Así, pues todas las 

veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 

del Señor _______________________________ hasta que Él  
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venga” (1ª Co. 11:26). 

 

• Porque es testimonio de nuestro amor Cristiano. “Y 

perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la _________ 

___________ unos con otros, en el ___________________ 

del pan...” (Hch. 2:42). 

 

• Porque por medio de la Santa Cena, damos testimonio de 

nuestra esperanza en la Segunda Venida de Cristo: “...la 

muerte del Señor anunciáis hasta que ___________________ 

_________________________” (1ª Co. 11:26). 

 

 

¿Cómo debemos celebrar la Santa Cena? 

• Con corazón limpio. Por tanto, ____________ 

cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa” 

(1ª  Co. 11:28). 

 

• Sin rencores ni amarguras contra otras personas, ni un 

sentimiento que la Cena del Señor es un rito sin mayor 

importancia, pues esto sería comer “indignamente”. Esto trae 

peligro para nuestra vida espiritual.  

 

“… el que come y bebe _____________________________ sin 

discernir el cuerpo del Señor ______________________ come 

y bebe para sí” (1ª Co. 13:29). 

 

• Con adoración y meditación en el Señor.  Lea 1ª Co. 

11:29-33. Debemos acercarnos a la mesa del Señor con un 

deseo  sincero  y  ferviente  de recibir, del  Señor, bendiciones  
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especiales, para fortificar nuestra vida espiritual y para 

ayudarnos a vivir una vida agradable a Él que nos compró con 

su sangre en el Calvario.  

 

 

PARA MEMORIZAR: 1ª Co. 11:26. “Así, pues, todas las veces 

que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 

Señor anunciáis hasta que Él venga”. 

 

 

III. GOCES Y RESPONSABILIDADES DE 
MEMBRESÍA 

 

LA IGLESIA. Esta palabra viene del idioma griego: “ék”, –fuera 

de; y “klesia”– llamado, constituyendo así un grupo “llamado 

fuera de” o apartado de “el mundo”. Toda persona renacida, 

por haber puesto su fe en la obra acabada por Cristo en la cruz 

en que pagó con Su sangre preciosa, es componente de aquella 

“Iglesia”. 

 

La IGLESIA Espiritual y Universal. 

• Un pueblo redimido, Efesios 1:7 “en quien 

(Cristo) tenemos ________________________ por su sangre, 

el perdón de pecados...”. 

 

• Separados del mundo: 2ª Co.6:16-18: “Por lo cual, 

______________________________ de en medio de ellos, y 

_________________________________, dice el Señor, y no 

________________________________ lo inmundo; y yo os 

________________________________” (v.17). 
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• Prácticamente de los preceptos Bíblicos. Tit. 2:11-14: 

“Enseñándonos, que ______________________________ a la 

impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 

sobria, ________________________ y piadosamente” (v.12). 

 

 

• El cuerpo de Cristo.  Ef. 1:22-23: “(Dios) sometió todas 

las cosas bajo sus pies (de Cristo), y lo dio por 

____________________ sobre todas las cosas a la 

iglesia, la cual es su ___________________”. 

 

También Ef. 5:23, 1ª Co.12:27: “Vosotros, pues, sois el 

_____________________de Cristo, y __________________ 

cada uno en particular”. 

 

 

La Iglesia Local. También “Iglesia” se refiere al 

grupo de creyentes de determinada localidad: 1ª 

Co. 1:2: “La ____________________________de Dios que 

está en Corinto...”, Gá. 1:2 “...a las iglesias de Galacia...” 

Ro.16:5: “Saludad también a la iglesia de su casa”. Son solo 

parte de la Iglesia Universal. 

 

Goces y Privilegios 

 

Adorar al Señor, Salmo 122:1. 

Participar en La Cena del Señor, Lucas 22:15. 

  

2 
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Proclamar el Evangelio dentro y fuera de la Iglesia 

por la Predicación, Hch. 20:20-21. 

 

Instruirse en las Escrituras, creciendo por ellas en 

fe y en santidad, 2ª Tim. 3:14-15. 

 

Fomentar la Comunión Cristiana entre creyentes; 

alentándose unos a otros, 1ª Tes. 5:11 

 

Alentar y proveer oportunidades para servir en los 

distintos cargos de la iglesia, conforme a la 

aptitud de cada uno; Ro. 12:6-9 (9-16). 

 

Ensanchar la visión hacia la obra Mundial 

misionera, Jn. 4:35. 

 

Responsabilidades y Deberes 

 

Asistir Fielmente a Los Servicios,  

incluyendo los de Negocios, 

“no _____________________ de congregarnos, como algunos 

tienen por ____________________” (He. 10:25). 

 

“Huye … y sigue… con, los que de _______________________ 

limpio invocan al Señor” (2ª Ti. 2:22). 

 

Activarse en la obra de la Iglesia conforme 

a sus capacidades, 1ª Co. 12:7: “pero a cada uno  

  

2 

3 

4 

5 
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1 
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le es dada la manifestación del _________________________ 

para ________________________ “. 

 

Apoyar a los Dirigentes con oración  

ferviente (1ª Sam. 12:23; Hch. 12:5). 

 

Participar en el Sostén de la Obra de la 

Iglesia conforme 1ª Co. 16:2 (La ofrenda que 

agrada a Dios): Dar: 

a) Sistemáticamente: “cada _________ ___________ de 

la semana”. 

b) Personalmente: “cada _______________de vosotros”. 

c) Determinante: “ponga aparte __________________”. 

d) Proporcionalmente “según haya _________________”. 

 

Aquí no hay leyes rígidas; pero en 2ª Co. 9:6, hay bendiciones 

grandes para aquel que es fiel en su administración de lo que 

Dios coloca en sus manos.  

 

El diezmo es un buen plan. Dios lo honra. Desde el principio se 

utilizó (Gn.14:18-20; 28:22; Lv.27:30-34).  Cristo lo aprobó 

(Mt. 23:23).  

 

Es la décima parte de toda ganancia, sea sueldo, jubilación, 

arriendos, cosecha, aumento de animales, etc. etc… Dios dice: 

“Traed todos los ________________ al alfolí y haya alimento 

en mi casa; probadme ahora en esto (el dar diezmo), dice 

Jehová de los ejércitos, si no os __________________ las 

ventanas de los cielos, y __________________ sobre vosotros 

___________________________ hasta que sobreabunde” 

(Mal. 3:10).  Dios  jamás  ha  dejado  de  proveer  a  aquel  

que ha sido fiel en ejercer este cargo: “Honra a Jehová  con tus 

  

3 
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 ________________, y con las _________________ de todos 

tus frutos; y serán llenos tus __________________con 

abundancia …” (Prov. 3:9-10). 

 

PARA MEMORIZAR: 2ª Co. 9:7: “Cada uno dé como propuso 

en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios 

ama al dador alegre”. 

 

Dar Siempre un Buen Testimonio ante 

Dios y la Iglesia. Cuidado que no sea como en 

 Ro. 2:24: “...el nombre de Dios es _____________________ 

  entre los gentiles (los del mundo) por causa de ___________ 

  ______________________”. 
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IV. PACTO O PROMESA 
 

 

Habiendo renacido de nuevo por la gracia de Dios, por la fe en 

el Señor Jesucristo, y habiendo sido justificados sobre la base 

de Su sangre derramada, y habiendo confesado nuestra fe ante 

los hombres, ahora en presencia de Dios y de esta asamblea, 

solemne y gozosamente entramos en pacto los unos con los 

otros como un solo cuerpo en Cristo.  

 

Prometemos por tanto, por el poder del Espíritu Santo, andar 

juntos en amor cristiano; trabajar por el progreso de esta 

iglesia en conocimiento, santidad y unidad; promover su 

espiritualidad y su prosperidad; mantener sus cultos, 

ordenanzas, disciplinas y doctrina; contribuir con gozo y 

periódicamente al sostén de su ministerio; al alivio de los 

pobres y a la propagación del Evangelio por todas las naciones. 

 

Prometemos además, mantener el culto familiar diario y 

personal; educar a nuestros hijos en la Palabra de Su gracia; 

buscar la salvación de nuestros parientes y conocidos. También 

pactamos por la gracia y poder de Dios, que como extranjeros 

y peregrinos, nos abstendremos de los deseos carnales que 

luchan contra el alma que alejaremos de nosotros toda 

amargura, enojo, rencor, disensión y el hablar mal de otros; y 

que mostraremos, bondad y cariño el uno por el otro; 

misericordiosos, perdonándonos unos a  otros como también 

Dios nos perdonó en Cristo. 

 

Pactamos también por el bienestar del uno y otro en amor 

hermanable, recordándonos los unos a los otros en nuestras 

oraciones y ayudándonos unos a otros en enfermedad y 
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dificultades.  

Finalmente, prometemos que si tuviéramos, que cambiarnos 

de este lugar, con la ayuda del Señor y con los consejos de los 

Ancianos de esta Iglesia, nos uniremos con otro grupo de 

hermanos tan pronto nos sea posible, en cuya iglesia podamos 

llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la 

Palabra de Dios. 

 

 

V. DECLARACIÓN DE FE 
 

 

Creo en un solo Dios, existente eternamente en tres personas: 

El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo.  

 

Creo que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo; que 

nació de María virgen, siendo verdadero Dios y verdadero 

Hombre. 

 

Creo que el hombre fue creado a imagen de Dios, pero que 

pecó trayendo sobre sí la muerte física y espiritual, consistente 

esta última, en la separación de Dios. 

 

Creo que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, 

según las Escrituras, como sacrificio representativo y en 

sustitución nuestra; y que todos aquéllos que creen y le 

reciben, son justificados por la fe en Su sangre derramada.  

 

Creo en la resurrección del cuerpo crucificado de nuestro 

Señor, en su ascensión al cielo y en su vida actual allí como 

nuestro Sumo Sacerdote y Defensor.  

 

Creo que todos los que reciben por fe a nuestro Señor   
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Jesucristo, son renacidos por el poder del Espíritu Santo, 

llegando así a ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora en 

ellos, sellándolos y asegurándolos hasta el día de la 

Resurrección. 

 

Creo que la iglesia de Jesucristo comenzó el día de Pentecostés; 

que se compone únicamente de creyentes; que es el cuerpo y 

la novia de nuestro Señor y que su obra es la de dedicarse a 

ganar para Cristo a las almas perdidas. 

 

Creo en aquella esperanza bienaventurada “de la Segunda 

Venida personal y premilenaria del Señor Jesucristo a la tierra 

con todos sus santos. 

 

Creo en la resurrección de los justos e injustos; en el eterno 

estado de bendición de los salvados y en el castigo eterno de 

existencia consciente de los perdidos. 

 

Creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo 

Testamento, son total y verbalmente inspirados por Dios y sin 

equivocación alguna en sus documentos originales, y que son 

de autoridad final y suprema en todo asunto de fe y de práctica 

Cristiana. 

 

________________________ 

Firma 
 

 

_______________de  ________________  de 201___ 
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He completado esta serie de estudios, y luego 

he leído totalmente el libro “Preparándome 

para participación plena”, que son los 

Estatutos, es decir, los reglamentos que guían 

a la membresía y a las iglesias; manifiesto con 

mi firma, que estoy en completo acuerdo: 

 

Nombre:  

  

____________________________________

____________________________________ 

   

 

 

_____________________ 

Firma       

 

 

 

 

_________________________ 

  Firma Pastor o Anciano 
 
 
_____________de ____________de 201___ 

 
NOTA: Se firma en duplicado, quedando la primera dentro del libro; y la 

segunda, se entregará al pastor o anciano. He completado esta serie de estudios, 

y luego he leído totalmente el libro “Preparándome para participación plena”, 

que son los Estatutos, es decir, los reglamentos que guían a la membresía y a 

las iglesias; manifiesto con mi firma, que estoy en completo acuerdo. 
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He completado esta serie de estudios, y luego 

he leído totalmente el libro “Preparándome 

para participación plena”, que son los 

Estatutos, es decir, los reglamentos que guían 

a la membresía y a las iglesias; manifiesto con 

mi firma, que estoy en completo acuerdo: 

 

Nombre:  

 

  

____________________________________

____________________________________ 

   

 

 

 

_____________________ 

Firma       

 

 

 

 

_________________________ 

  Firma Pastor o Anciano 
 
 
_____________de ____________de 201___ 

 

 
 


