
           

        ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       
               EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

  

 SALVACIÓN  

Lección Uno* 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Qué pasa si yo no soy salvo?: 

 

A. Yo soy como una oveja _________________.  

 Isaías 53:6 

B. Yo soy el enemigo de ______. Romanos 5:10 

C. Yo estoy ___________ en mis delitos y 

 pecados. Efesios 2:1 

D. Mi padre es el __________. Juan 8:44 

E. Yo estoy _____ Cristo. ____________ de la 

 ciudadanía. Yo no tengo _______________ 

 Efesios 2:12 

F. Yo soy un ____________. Romanos 3:23 

 

II. Dios, en Su misericordia, puede 

cambiar todo eso: 

 

A. Mientras que yo soy como una oveja descarriada, 

 Jesús (el Hijo del Hombre) me vino a 

_________ ___ ___ ___________... Lucas 19:10 

B. Aunque yo soy un pecador, un enemigo de Dios, 

  

 Cristo ________ por ___. Romanos 5:8 

C. Antes de ser salvo del pecado, estoy muerto 

 espiritualmente, separado de Dios. Pero sí recibo 

 a Jesús como mi salvador entonces seré 

 ______________. I Corintios 15:22 

D. Antes de la salvación del pecado, el Diablo es mi 

 padre. Pero si yo soy salvo, Dios me 

 _________ como su hijo.  

 Efesios 1:5 

E. Después de que yo acepto la salvación por medio 

 de Jesús, ya no estoy alejado, ahora soy un  

 _________________ de los santos, y  

 ___________ de la __________ de ______. 

 Efesios 2:19 

 
F. A través de la sangre de Jesús puedo tener el  

 ___________ de ___________. Colosenses 1:14 

G. Mis pecados serán borrados si yo me 

 ________________ y me ______________. 

 Hechos 3:19 

 

III. Yo necesito ser salvo del pecado a 

través de la sangre de Jesucristo. Jesús fue 

Dios en forma humana. Aquél que no hizo 

pecado, sacrificó Su vida por mí para pagar 

por mis pecados. 
 

A. Yo necesito _____________ con mi _______ al 

________  Jesús, y ________ en mi 

 corazón que Dios le levantó de los muertos. 

 Romanos 10:9 y 10 (Yo necesito orar a Dios 

 confesando que soy pecador y que necesito la 

 salvación de Jesús.) 

B. Yo necesito invocar el ___________ del 

 ________. Romanos 10:13 

 

La salvación en un regalo. En Efesios 2:8 y 9 la 

Biblia dice que la salvación es un don de Dios, y 

que no es por obras. Uno no puede hacer obras 

para poder entrar en el Cielo.  

 

¿Ha usted pedido la salvación de Dios a través de 

Jesucristo? _____ ¿Cuándo? _________________ 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones de la Biblia? 

Nombre: 

Dirección: 
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 SALVO – GUARDADO POR SIEMPRE 

Lección Dos* 

 
*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
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I. Usted nunca pierde su salvación: 

 
A. Usted no se puede perder porque ahora usted 

tiene vida ___________ (Juan 3:16). 

 

B. Usted nunca vendrá a __________________. 

(Juan 5:24). 

 

C. Él de ninguna manera lo hecha ____________.  

(Juan 6:37) 

 

D. La Biblia claramente nos dice que aquellos que 

tienen vida eterna no _________ __ ___________. 

(Juan 10:28). 

 

E. De hecho, nadie le puede separar ____ ______ 

____ ______  (Romanos 8:38 y 39) 

 

F. Usted es parte de su __________, de su 

________ y de sus ___________ (Efesios 5:30). 

 

G. Pero usted es guardado por el _______   ____ 

______ (1 Pedro 1:5) y ____________ en 

Jesucristo (Judas 1). 

 

II. Usted es salvo del castigo por el pecado 

pero no de la presencia del pecado. 

 
A. Ahora usted tiene dos naturalezas, la naturaleza 

_________ de Cristo (2 Pedro 1:4) y la naturaleza 

vieja. 

 

B. Ahora usted debe ______________ las 

___________ de Aquél que os llamó de las 

____________… (1 Pedro 2:9). 

 

C. Usted debe luchar contra las concupiscencias de 

la carne. Dios nos advierte que ¨… os abstengáis de 

las ________________  _____________ que 

batallan contra el alma,” (1 Pedro 2:11) 

 

D. Dios le ayudará si usted lo permite. “sabe el 

Señor _________ de ______________ a los 

____________” (2 Pedro 2:9).  

Vea también 1 Corintios 10:13 

 

III. Si usted peca, usted no pierde su 

salvación pero los que sí pierde es el gozo de 

su salvación. Ese gozo puede ser 

restaurado. 

 
A. El rey David, después de cometer adulterio y 

causar la muerte de un hombre, fue afrontado por 

Dios por causa de estos pecados. David sufrió por 

haber pecado. El clamó a Dios y dijo: “Vuélveme el 

_______ de tu salvación,” (Salmos 51:12) 

 

B. En los primeros tres versículos de Salmos 51 

David clamó y dijo: “Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a tu ________________;” (v. 1) 

“__________  más y más… y ___________ de 

___  _________.” (v. 2) “Porque yo 

____________   mis rebeliones…” (v. 3). 

C. En una porción de la Escritura escrita a la gente 

salva, Dios dice que si confesamos nuestros pecados, 

Él es fiel y justo para ____________ nuestros 

pecados y _____________ de _______ maldad. 

(1 Juan 1:9) 

 

¡Recuerde que usted NO puede perder su 

salvación!                                              
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones de la Biblia?  

 Nombre: 

Dirección: 



                                                                     
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

EL BAUTISMO  

*Lección Tres 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Por qué me debo bautizar? 
 

A. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, 

________________ en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 (Mateo 28:19) 

 

B. Si me amáis, ____________   _____ 

 _________________. (Juan 14:15) 

 ¡Dios lo manda! 
 

II. ¿Cuándo debo ser bautizado? 
 

A. Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 

bautizado?
 
Felipe dijo: Si _______ ___ ______ 

__________, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que ___________ es el ______ de ______.  

 (Hechos 8:36b, 37) 

 

B. Lea Hechos 16:25-33. El carcelero preguntó: 

“¿qué debo hacer para ser salvo?” Y le 

respondieron que creyera en el Señor Jesucristo 

(creer que Jesús es el Salvador y que Él derramó 

Su sangre por nuestros pecados y murió, y 

resucitó). El carcelero con toda su familia 

aceptaron a Jesús como su Salvador aquella 

noche. La segunda parte de Hechos 16:33 dice… 

y en __________ se __________ ___ con 

________ ____ ______. 

 

C.  …y muchos de los corintios, _________, 

________ y eran bautizados. (Hechos 18:8b). 

En cada ejemplo, la gente primero hacía 

una decisión de aceptar a Jesús como el  

Cristo y como su Salvador personal. 

Inmediatamente después de ser salvos, ellos 

eran bautizados.   
 

III. ¿Cómo debo ser bautizado? 
 

A. Y Jesús, después que fue bautizado, _______ 

_______ ____ ______; (Mateo 3:16a) 

 

B. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, 

porque _______ _____ __________ ________; y 

venían, y eran bautizados. (Juan 3:23) 

 En el bautismo por aspersión no se 

necesitan muchas aguas. 
 

C. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos 

___ ______, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
 

__________ ___________ ____ _______,…  

 (Hechos 8:38 y 39) 

 

La palabra “bautismo” significa “ser 

sumergido, zambullido o inmerso.” Es una 

semejanza de la muerte, sepultura y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Uno es sumergido como muerto a la vieja 

vida; debajo del agua, como sepultado en la 

tumba; y sacado del agua mostrando una 

resurrección a una nueva vida.  

 

Cuando somos bautizados de esta 

manera, le estamos mostrando al mundo 

que ahora somos uno con Cristo. 



                                                         
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

MI BIBLIA, MI GUIA  

*Lección Cuatro 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿De dónde vino? 
 

A. Toda Escritura ___ ______ por ___________  

___ ______, y es útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, (2 Timoteo 

3:16) 

 

B. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu 

palabra en el ________ (Salmos 119:89) 

 
C. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la 
voluntad del hombre, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo guiados _____ ____ 

___________ _______.” (2 Pedro 1:21) 

 

¿Cuál es su conclusión acerca de donde vino la 

Biblia? 

_________________________________________ 

 

II. ¿Por qué debo leer, estudiar y saber la 

Biblia? 

 
A. __________ ___ __ _____ _____ tu palabra, 

____________ __ ___ ________. (Salmos 119:105) 

 

B. En mi corazón he guardado tus dichos, ______ 

____ ________ _________ __. (Salmos 119:11) 

 

C. Estudia con diligencia para _______________ __ 

______ ___________, _______ _________ ______ 

___ ______ ___ ____ ________________, que 

traza bien la palabra de verdad. (2 Timoteo 2:15) 

 

La Palabra de Dios es en verdad nuestra 

guía y nuestra protección. 

 

III. ¿Cuánto y cuándo necesitamos la 

Palabra de Dios? 
 

A. Y la [La Palabra de Dios] tendrá consigo, y 

_______ en ella _______ los _____ de ___ _____, 

para que __________ a _______ a _________ su 

_____, para guardar _______ las ___________ de 

esta ____ y estos ____________, para ponerlos por 

obra; (Deuteronomio 17:19) 

 

B. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón;
 7

y las repetirás a tus hijos, y 

____________ ___ _______ __________ en tu 

casa,   y __________ por ___ __________, y ___ 

____________, y cuando te ___________. 

(Deuteronomio 6:6-7) 

 

En Juan 15:3-4 Jesús dijo: “Ya vosotros 

sois limpios por la palabra que os he 

hablado.
 4
Permaneced en mí, y yo en 

vosotros” El Señor Jesús claramente nos 

hace ver que necesitamos de Su Palabra 

diariamente. 

 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones de la Biblia? 

Nombre: 

Dirección: 

 

 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

¿DEBO IR A LA IGLESIA?  

Lección Cinco* 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Quién compone la iglesia? 
 

 A. …Y el Señor _________ ________ ______ a 

la iglesia los que eran _____________.  

 Hechos 2:47   

 

 B. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en _______ _______, llamados a 

ser _________ con todos los que en todo lugar 

__________ el _________ de nuestro ________ 

_____________, Señor de ellos y nuestro.  

 1 Corintios 1:2  

 La iglesia se compone por los creyentes; 

la iglesia le pertenece a Dios. 
 

II. ¿Se encuentran en la Biblia las iglesias 

locales? 
 

 A. Os recomiendo además nuestra hermana 

Febe, la cual es sierva de la ________ que está 

en __________. Romanos 16:1  

 

 B. A la ________ de Dios que está en 

__________. 1 Corintios 1:2 

 

 C. …a las _________ de __________.  

 Gálatas 1:2 
 

 D. No dejando nuestra _______________, como 

algunos ________ por _____________, sino 

exhortándonos. Hebreos 10:25 

 

Como puede ver, la Biblia enseña 

claramente que los cristianos se 

congregaban en las iglesias locales. 

 

 

III. ¿Por qué debo ir a la iglesia? 
 

 A. Porque todas las veces que comiereis este 

pan, y bebiereis esta copa, la _________ del 

________  ___________ hasta que Él venga.  

 1 Corintios 11:26  

 Esto nos habla de la cena del Señor y 

se debe hacer hasta que Cristo venga.  
 

 B. Así que, los que con gozo _____________ 

____ _________ fueron ______________; y 

aquel día fueron ____________ a ellos como 

tres mil almas. Hechos 2:41  

 

 C. Y Él mismo dio a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 

y maestros,
 
a fin de ________________ a los 

________ [los salvos] para la ______ del 

____________, para la ______________ del 

__________ de _________. 

 Efesios 4:11 y 12  

 

 El rey David dijo “Yo me alegré con los 

que me decían: A la casa de Jehová 

iremos.” Salmos 122:1  

 Dios estableció la iglesia y no debemos 

olvidar esto. 

 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

 

Nombre: 

Dirección: 

 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

LA CENA DEL SEÑOR 

*Lección Seis 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Qué es la Cena del Señor? 
 

A. Hay tres términos Bíblicos para la Cena del 

Señor: 

 1. C____________. (1 Corintios 10:16) 

 2. La M_____ del S_______. (1 Corintios 10:21) 

 3. La C_____ del S_______. (1 Corintios 11:20) 

La Biblia no menciona las siguientes 

palabras inventadas por el hombre como 

“La Misa”, “La Santa Comunión”, y la 

“Eucaristía”. 
 

B. Es una O______________ de la iglesia. 

(1 Corintios 11:2) 

C. Cuando participamos en la Cena del Señor, 

nosotros: 

 1. Hacemos esto en M_________ de Cristo. 

  (1 Corintios 11:24-25) 

 2. Para A__________ la muerte del Señor hasta  

  que Él venga. (1 Corintios 11:26) 

 

 La Cena del Señor es un símbolo y un 

memorial. 
  

II. El significado de la Cena del Señor. 
  

A. ¿Cuáles son los símbolos de la Cena del Señor y 

qué es lo que representan? 

 1. _____ sin levadura. (Mateo 26:17) 

 2. El F______ de la V___. (Mateo 26:29) 

 En ningún lugar de la Biblia se 

menciona el “vino” como parte de la Cena 

del Señor. El vino alcohólico (fermentado) 

es el resultado de la levadura. La levadura 

es un símbolo de pecado (1 Corintios 5:6-

7). Así que, el vino alcohólico y panes 

leudados serían símbolos inválidos de la 

pureza del Hijo de Dios.  
 

B. ¿Qué significado tiene el pan? 

 El pan es un tipo del ________ partido del Señor 

Jesucristo. (1 Corintios 11:24) 

C. ¿Qué significado tiene la copa? 

 La copa (jugo de uva) es un tipo de la ________ 

derramada del Señor Jesucristo. (1 Corintios 

11:25) 

 Cuando nosotros celebramos la Cena del 

Señor, estamos mostrando la muerte del 

Señor hasta que Él venga. (1 Corintios 

11:26) 
 

III. ¿Quién debe participar en la Cena del 

Señor? 
 

A. ¿A quién estaba dirigiéndose Pablo en 1 

Corintios 1:2? 

 “A la _________ de Dios...” 

B. ¿A quién estaba dirigiéndose Pablo en 1 

Corintios 11:33? 

 “Así que, _____________ míos, cuando os 

reunís a comer, esperaos unos a otros.” 

La iglesia se compone por la gente salva. 

Esta instrucción no es para los perdidos. 

No tiene ningún poder para salvar ni para 

limpiar. 
 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

Nombre: 

Dirección: 



   
 ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

LA ORACIÓN 

*Lección Siete 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 
 

I. ¿Qué es la oración? 
 

A. “_______, y se os dará; _________, y hallaréis; 

_________, y se os abrirá.” (Mateo 7:7) 

B. “...para que todo lo que ___________ al _______ 

en mi nombre,...” (En el nombre de Jesús.)  

(Juan 15:16) 

C. “_______ es ____________, oh _________...” 

(Salmos 92:1) 

D. “Te __________, oh __________ ______ mío...”  

(Salmos 86:12) 

 

La oración es pedirle a Dios por nuestra 

necesidad; es buscar Su voluntad y Su 

dirección, y además es alabarle a Él. 

 

II. ¿Cuándo debo orar? 
 

A. “Oh Jehová, de __________ oirás mi voz...” 

(Salmos 5:3) 

B. “________ y __________ y a ___________ 

oraré y clamaré, Y Él oirá mi voz.” (Salmos 

55:17) 

C. “También les refirió Jesús una parábola sobre la 

necesidad de ______ _________, y no 

desmayar,” (Lucas 18:1) 

D. “Orar ____ ________.” (1 Tesalonicenses 5:17) 

 

III. ¿Cómo debo orar? 
 

A. “Vosotros, pues, oraréis así: _________ 

__________...” (Al Padre) (Mateo 6:9) 

B. “Si algo pidiereis en ___ _________, yo lo haré.” 

(En el nombre de Jesús.) (Juan 14:14) 

 

 

 

C. “Y de igual manera el __________ nos ayuda en 

nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el __________ 

_______ intercede por nosotros...” (Con la ayuda 

del Espíritu Santo) (Romanos 8:26) 

D. “Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si 

pedimos alguna cosa ____________ a ___ 

___________, Él nos oye.” (1 Juan 5:14) Tiene 

que pedir de acuerdo a la voluntad de Él. 
E. “Acerquémonos, pues, __________________ al 

trono de la gracia,...” 

 Confiadamente. No tenemos por que 

tener miedo de nuestro Padre celestial. 

(Hebreos 4:16) 
 

 

El pecado impide que sus oraciones lleguen 

a Dios. Asegúrese de tener su corazón y su 

mente bien con Dios. Si usted le ha fallado 

a Dios de alguna manera, confiese su 

pecado y pídale perdón, para que sus 

oraciones puedan ser oídas otra vez. 

Lea Salmos 66:18 y 1 Juan 1:9. 
 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

 

Nombre: 

 

Dirección: 
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I. ¿Por qué debemos compartir a Cristo y 

Su salvación con otros? 
 

A. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en ________ de 

_______ no ____ ______?... (Romanos 

10:14) 

A menos que les digamos, ellos no 

pueden saber. 

B. ...ni hay quien _______ de ___ ______.  

 (Salmos 142:4 última línea) 

Ellos necesitan que nos preocupemos por 

sus almas. 

C. ... habrá más _______ en el _______ por un 

pecador que se arrepiente... (Lucas 15:7b) 

Así os digo que hay ______ delante de los 

__________ de _____ por ___ __________ 

que se arrepiente. (Lucas 15:10) 

¡Trae gozo a Dios, aun a Sus Ángeles! 

D. __________ ____ redimidos de Jehová... 

(Salmos 107:2) 

Porque así se espera de nosotros. 

 

II. ¿Cuándo, dónde y cómo tengo que 

compartir el evangelio con otros? 
A. Pero los que fueron esparcidos iban por todas 

partes ______________ el ____________. 

(Hechos 8:4) 

Necesitamos anunciar las buenas 

nuevas. 

B. Irá __________ y ____________ el que 

lleva la __________ __________... (La 

Palabra de Dios.) (Salmos 126:6a) 

C. Por tanto, __, y ________  a _______ las 

___________... (Mateo 28:19) 

Estas fueron las últimas palabras de 

Jesús a sus once discípulos. 
 

Comparta con otros dondequiera que usted 

esté; propóngase alcanzarlos. Note las 

palabras id, irá, y fueron en los versículos 

anteriores. Use la preciosa semilla, la 

Palabra de Dios. 
 

D. Porque ___ ___ _______________ del 

__________  __  ______... (Romanos 1:16a) 

Pablo no se avergonzaba del evangelio 

de Cristo. No se avergüence, el evangelio 

de Cristo tiene el poder de traer a otros a 

la salvación. 
E. Considerad, pues,  a Aquél [Jesús] que 

________ tal contradicción de pecadores contra 

sí ________, para que no os fatiguéis ni 

__________ vuestras almas. (Hebreos 12:3) 

Cuando alguien lo critique o lo rechace, 

recuerde que Jesús fue también 

falsamente acusado y Sus palabras 

rechazadas, pero Él oró y siguió 

adelante. 

F. Seguid la ____ con ________, y la 

___________... (Hebreos 12:14) 

Sea un instrumento limpio para llevar el 

evangelio. 

NOTA: Incluido con está lección está una 

hoja con versículos que usted puede 

compartir con otros. Si a usted le gustaría 

tener folletos o más ayuda para testificar, 



  
  ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

COMPARTIENDO Y TESTIFICANDO 
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por favor pídalo por escrito cuando regrese 

esta lección. 



   

 ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

DIEZMANDO Y OFRENDANDO 

*Lección Nueve 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. Antes de la ley, santos hombres de Dios 

dieron sus diezmos y ofrendas a Dios. 
 

A. Y le dio Abram los ____________ [la décima 

parte] de todo.  (Génesis 14:20b) 

 

B. ... y de todo lo que me dieres [Jacob], el D____ 

___________ apartaré para ti. (Génesis 28:22b) 

 

C. Y miró Jehová con agrado a Abel [el hijo de 

Adán y Eva] y a su ___________ ; (Génesis 4:4b) 

 

II. La ley requería que se diera el diezmo. 

El no darlo desagradaba a Dios en gran 

manera. 
 

A. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví 

reciben el sacerdocio [Judío], tienen 

mandamiento de tomar del pueblo los 

____________ según la ley,... (Hebreos 7:5) 

 

B. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 

habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros____________ y 

_________________. (Malaquias 3:8) 

 

III. La Biblia nos enseña que los diezmos y 

ofrendas deben traerse a la iglesia.  
 

A. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 

_________  mi __________ ;... (Malaquias 3:10) 

 

B. Cada primer día de la semana [Domingo] cada 

______ de ____________ ponga aparte algo, 

atesorándolo, conforme Dios le haya 

prosperado,... (1 Corintios 16:2) 

 

                                                                                                             

IV. Dé diezmos y ofrendas con un buen                         

    corazón y Dios le bendecirá. 
 

A. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 

en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 

Jehová de los ejércitos, si no os ___________ las 

______________de los __________, y 

derramaré sobre vosotros_______________...N  

 (Malaquias 3:10) 

 

B. ...Y el que_________   _______________  

 ________________también _____________  

(2 Corintios 9:6b)___ 

__ 
C. ...porque Dios ama al___________ __________. 

(2 Corinitos 9:7b) 

 

Nuestros diezmos y ofrendas son usados 

para la obra del evangelio, como: el salario 

del pastor (1 Corintios 9:13-14), el soporte 

económico para los misioneros – como en 

la vida de Pablo (Filipenses 4:10), y para el 

mantenimiento de un lugar de reunión y 

material para enseñar.  

 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

 

Nombre: 

 

Dirección: 

 

 
 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

SEPARADO, PUESTO APARTE 

*Lección diez   

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 
Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. Como cristiano, usted ha sido puesto 

aparte del mundo, para Dios. 

A. sino, como Aquél que os llamó es santo, ____ 
también  __________ _____ ___________...  

 (1 Pedro 1:15a). 

B. No améis al ________, ni las cosas que 

______ ___ ___ ________... 

 (1 Juan 2:15a) Ver también Santiago 4:4. 

C. Porque todo lo que hay en el mundo, la 

_____________ de la _______, y la 

_____________ de los _____, y la 

___________ de la _____, no es del 

_______... (1 Juan 2:16). 

 

II. La Biblia enseña que nos debemos 

comportar diferente de cómo se comporta 

el mundo. 

A. No os _____________ a este ________, sino 

_________________ por medio de la 

______________ de vuestra ___________... 

(Romanos 12:2a). 

B. Ninguna palabra _______________ [malas 

palabras] salga de vuestra ______,... 

 (Efesios 4:29a) Ver también Santiago 4:6-10. 

C. No pondré __________ de mis ______ cosa 

________. (Salmos 101:3a). 

D. …Aparta tu ____ del ____. (Proverbios 4:27b)  

 Ver también 1 Corintios 6:19-20 y 2 Corintios 

7:1 

 Ponga aquí sus iniciales sí usted leyó estos 

versículos de la Biblia: ____ _____ 

 

III. La Biblia enseña que debe haber una 

separación bien definida entre los 

verdaderos cristianos y los que no son 

cristianos. También muestra que no  

podemos estar de acuerdo con otras 

religiones.  

A. No os ______ en ______ ___________ con 

los _____________. (2 Corintios 6:14a) Ver 

también el versículo 17. 

B. ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los 

__________? (2 Corintios 6:16a). 

 

 Como un verdadero creyente nacido de 

nuevo, Dios vive en usted. 

C. Mas si aun nosotros, o un _______ del 

_______, os predicare ______ 

____________ del que os hemos anunciado, 

sea ___________. (Gálatas 1:8).  

D. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta 

___________ [salvación sólo a través de 

Jesús], ___ lo recibáis en ______, ni le digáis: 

¡Bienvenido! (2 Juan 9-10). 

 
Mientras que el mundo está tratando de unir a 

 todas las religiones y denominaciones, Dios nos enseña que 

debe haber separación. 

 Los verdaderos cristianos no deben unirse a aquellos que 

creen que pueden llegar al cielo  por guardar las 

ordenanzas de la iglesia, por ser moralmente buenos, por 

confiar en el bautismo para salvación, etc. Algunas 

religiones tienen ídolos como parte de su iglesia o en su 

casa. 

 Otros siguen nuevas revelaciones o nuevos profetas. Todos 

estos son engañadores espirituales falsos. El deseo de 

Dios es que se les muestre el error en que están, pero Él 

no aprueba que nos unamos a ellos en privado, en público 

o en una iglesia.  
 

¡FELICIDADES! 
Usted ha terminado esta serie de “Encontrando 

Dirección” 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

 SALVACIÓN  
Lección Uno* 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Qué pasa si yo no soy salvo?: 

 

A. Yo soy como una oveja DESCARRIADA.  

 Isaías 53:6 

B. Yo soy enemigo de DIOS. Romanos 5:10 

C. Yo estoy MUERTO en mis delitos y 

 pecados. Efesios 2:1 

D. Mi padre es el  DIABLO. Juan 8:44 

E. Yo estoy SIN Cristo. ALEJADO de la 

 ciudadanía. Yo no tengo ESPERANZA. 

 Efesios 2:12 

F. Yo soy un PECADOR. Romanos 3:23 

 

II. Dios, en Su misericordia, puede 

cambiar todo esto: 
 

A. Mientras que yo soy como una oveja descarriada, 

 Jesús (el Hijo del Hombre) me vino a 

BUSCAR Y A SALVAR… Lucas 19:10 

B. Aunque yo soy un pecador, un enemigo de Dios,   

 Cristo MURIÓ por MI. Romanos 5:8 

C. Antes de ser salvo del pecado, estoy muerto 

 espiritualmente, separado de Dios. Pero sí recibo 

 a Jesús como mi salvador entonces seré 

 VIVIFICADO. I Corintios 15:22 

D. Antes de la salvación del pecado, el Diablo es mi 

 padre. Pero si yo soy salvo, Dios me

 ADOPTA como su hijo.  

 Efesios 1:5 

E. Después de que yo acepto la salvación por medio 

 de Jesús, ya no estoy alejado, ahora soy un 

 CONCIUDADANO de los santos, y de la 

FAMILIA de DIOS. Efesios 2:19 

F. A través de la sangre de Jesús puedo tener el 

 PERDÓN de PECADOS. Colosenses 1:14 

G. Mis pecados serán borrados si yo me 

 ARREPIENTO y me CONVIERTO. 

 Hechos 3:19 

 

III. Yo necesito ser salvo del pecado a 

través de la sangre de Jesucristo. Jesús fue 

Dios en forma humana. Aquél que no hizo 

pecado, sacrificó Su vida por mí, para 

pagar por mis pecados. 
 

A. Yo necesito CONFESAR con mi BOCA al  

SEÑOR Jesús, y CREER en mi corazón que 

Dios le levantó de los muertos. Romanos 10:9 y 10 

(Yo necesito orar a Dios confesando que soy 

pecador y que necesito la salvación de Jesús.) 

B. Yo necesito invocar el NOMBRE del 

 SEÑOR. Romanos 10:13 

 

La salvación en un regalo. En Efesios 2:8 y 9 la 

Biblia dice que la salvación es un don de Dios, y 

que no es por obras. Uno no puede hacer obras 

para poder entrar en el Cielo.  

 

¿Ha usted pedido la salvación de Dios a través de 

Jesucristo? _____ ¿Cuándo? _________________ 

 

 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones de la Biblia? 

 

 

Nombre: 

Dirección: 

 



    
ENCONTRANDO DIRECCION©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 

 

SALVO – GUARDADO POR SIEMPRE 

Lección Dos* 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti” 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. Usted nunca pierde su salvación: 

 
A. Usted no se puede perder porque ahora usted 

tiene vida ETERNA (Juan 3:16). 

 

B. Usted nunca vendrá a CONDENACIÓN 

(Juan 5:24). 

 

C. Él de ninguna manera lo hecha FUERA (Juan 

6:37) 

 

D. La Biblia claramente nos dice que aquellos que 

tienen vida eterna no PERECERÁN JAMÁS 

(Juan 10:28). 

 

E. De hecho, nada le puede separar DEL AMOR 

DE DIOS (Romanos 8:38 y 39) 

 

F. Usted es parte de su CUERPO, de su CARNE 

y de sus HUESOS (Efesios 5:30). 

 

G. Pero usted es guardado por el PODER DE 

DIOS (1 Pedro 1:5) y GUARDADO en 

Jesucristo (Judas 1). 

 

II. Usted es salvo del castigo por el pecado, 

pero no de la presencia del pecado. 

 
A. Ahora usted tiene dos naturalezas, la naturaleza 

DIVINA de Cristo (2 Pedro 1:4) y la naturaleza 

vieja. 

 

B. Ahora usted debe ANUNCIAR las 

VIRTUDES de Aquél que os llamó de las 

TINIEBLAS… (1 Pedro 2:9). 

 

C. Usted debe luchar contra las concupiscencias de 

la carne. Dios nos advierte que ¨… os abstengáis de 

las CONCUPISCENCIAS CARNALES que 

batallan contra el alma,” (1 Pedro 2:11) 

 

D. Dios le ayudará si usted lo permite. “sabe el 

Señor LIBRAR de TENTACIÓN a los 

PIADOSOS” (2 Pedro 2:9). Vea también 1 

Corintios 10:13 

 

III. Si usted peca, usted no pierde su 

salvación pero los que sí pierde es el gozo de 

su salvación. Ese gozo puede ser 

restaurado. 

 
A. El rey David, después de haber cometido 

adulterio y causar la muerte de un hombre, fue 

afrontado por Dios por causa de su pecado. David 

sufrió por haber pecado. El clamó a Dios y dijo: 

“Vuélveme el GOZO de tu salvación,” (Salmos 

51:12) 

B. En los primeros tres versículos de Salmos 51 

David clamó y dijo: “Ten piedad de mí, oh Dios, 

conforme a tu MISERICORDIA;” (v. 1) 

“LÁVAME  más y más… y LÍMPIAME de 

MI PECADO.” (v. 2) “Porque yo 

RECONOZCO mis rebeliones…” (v. 3). 

 

C. En una porción de la Escritura escrita a la gente 

salva, Dios dice que si confesamos nuestros pecados, 

Él es fiel y justo para PERDONAR nuestros 

pecados y LIMPIARNOS de TODA maldad. (1 

Juan 1:9). 

¡Recuerde que usted no puede perder su 

salvación! 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 
 

 EL BAUTISMO  

*Lección Tres 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti”TM 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

I. ¿Por qué me debo bautizar? 
 

A. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, 

BAUTIZÁNDOLES en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo; 

 (Mateo 28:19) 

 

B. Si me amáis, GUARDAD MIS 

MANDAMIENTOS. (Juan 14:15) 

 ¡Dios lo manda! 
 

II. ¿Cuándo debo ser bautizado? 
 

A. Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea 

bautizado?
 
Felipe dijo: Si CREES DE TODO 

CORAZÓN, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que JESUCRISTO es el HIJO de DIOS.  

 (Hechos 8:36b, 37) 

 

B. Lea Hechos 16:25-33. El carcelero preguntó: 

“¿qué debo hacer para ser salvo?” Y le 

respondieron que creyera en el Señor Jesucristo 

(creer que Jesús es el Salvador y que Él derramó 

Su sangre por nuestros pecados y murió, y 

resucitó). El carcelero con toda su familia aceptó 

a Jesús como su Salvador aquella noche. La 

segunda parte de Hechos 16:33 dice… y en 

SEGUIDA fue BAUTIZADO ÉL, y TODOS 

LOS SUYOS. 

 

C.  …y muchos de los corintios, AL  OÍR, 

CREÍAN y eran bautizados. (Hechos 18:8b). 

  

En cada ejemplo, la gente primero hacía 

una decisión de aceptar a Jesús como el 

Cristo y como su Salvador personal. 

Inmediatamente después de ser salvos ellos 

eran bautizados.   

 

III. ¿Como debo ser bautizado? 
Por inmersión. 

A. Y Jesús, después que fue bautizado, SUBIÓ 

LUEGO DEL AGUA; (Mateo 3:16a) 

 

B. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, 

porque HABÍA ALLÍ MUCHA AGUA; y venían, y 

eran bautizados. (Juan 3:23) 

 En el bautismo por aspersión no se 

necesitan muchas aguas. 
 

C. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos 

AL AGUA, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
 

CUANDO SUBIERON DEL AGUA,…  

 (Hechos 8:38 y 39) 

 

La palabra “bautismo” significa “ser 

sumergido, zambullido o inmerso.” Es una 

semejanza de la muerte, sepultura y 

resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

Uno es sumergido como muerto a la vieja 

vida; debajo del agua, como en la tumba; y 

sacado del agua mostrando una 

resurrección a una nueva vida.  

Cuando somos bautizados de esta 

manera, le estamos mostrando al mundo 

que ahora somos uno con Cristo. 
 

 



   
 ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 
 

 MI BIBLIA, MI GUIA  

*Lección Cuatro 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti” 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

 

 

I. ¿De dónde vino? 
 

A. Toda Escritura ES DADA por INSPIRACIÓN 

DE DIOS, y es útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instruir en justicia, (2 Timoteo 

3:16) 

 

B. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu 

palabra en el CIELO (Salmos 119:89) 

 

C. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por 

la voluntad del hombre, sino que los santos hombres 

de Dios hablaron siendo guiados POR EL 

ESPÍRITU SANTO.” (2 Pedro 1:21) 

 

¿Cuál es su conclusión acerca de dónde vino la 

Biblia? 

_________________________________________ 

 

II. ¿Por qué debo leer, estudiar y saber la 

Biblia? 

 
A. LÁMPARA ES A MIS PIES tu palabra, y 

LUMBRERA A MI CAMINO. (Salmos 119:105) 

 

B. En mi corazón he guardado tus dichos, PARA 

NO PECAR CONTRA TI. (Salmos 119:11) 

 

C. ESTUDIA con diligencia para presentarte A 

DIOS APROBADO, COMO OBRERO QUE NO 

TIENE DE QUÉ AVERGONZARSE, que traza 

bien la palabra de verdad. (2 Timoteo 2:15) 

 

 

 

 

La Palabra de Dios es en verdad nuestra 

guía y nuestra protección. 

 

III. ¿Cuánto y cuándo necesitamos la 

Palabra de Dios? 
 

A. Y la [La Palabra de Dios] tendrá consigo, y 

LEERÁ en ella TODOS los DÍAS de SU VIDA, 

para que APRENDA a TEMER a JEHOVÁ su 

DIOS, para guardar TODAS las PALABRAS de 

esta LEY y estos ESTATUTOS, para ponerlos por 

obra; (Deuteronomio 17:19) 

 

B. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 

sobre tu corazón;
 7

y las repetirás a tus hijos, y 

HABLARÁS DE ELLAS ESTANDO en tu casa,   

y ANDANDO por EL CAMINO, y AL 

ACOSTARTE, y cuando te LEVANTES. 

(Deuteronomio 6:6-7) 

 

En Juan 15:3-4 Jesús dijo: “Ya vosotros 

sois limpios por la palabra que os he 

hablado.
 4
estad en mí, y yo en vosotros” El 

Señor Jesús claramente nos hace ver que 

necesitamos de Su Palabra diariamente. 

 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones de la Biblia? 

Nombre: 

Dirección: 

 

 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 
 

 ¿DEBO IR A LA IGLESIA?  

Lección Cinco* 

 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti” 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

 

I. ¿Quién compone la iglesia? 
 

 A. …Y el Señor AÑADÍA CADA DÍA a la 

iglesia los que eran SALVOS. 

 Hechos 2:47 

 

 B. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los 

santificados en CRISTO JESÚS, llamados a 

ser SANTOS con todos los que en todo lugar 

INVOCAN el NOMBRE de nuestro SEÑOR 

JESUCRISTO, Señor de ellos y nuestro.  

1 Corintios 1:2  

 La iglesia se compone por los creyentes; 

la iglesia le pertenece a Dios. 
 

II. ¿Se encuentran en la Biblia las iglesias 

locales? 
 

 A. Os recomiendo además nuestra hermana 

Febe, la cual es sierva de la IGLESIA que está 

en CENCREA. Romanos 16:1  

 

 B. A la IGLESIA de Dios que está en 

CORINTO. 1 Corintios 1:2 

 

 C. …a las IGLESIAS de GALACIA.  

 Gálatas 1:2 
 

 D. No dejando nuestra CONGREGACIÓN, 

como algunos TIENEN por COSTUMBRE 

sino exhortándonos… Hebreos 10:25 

 

Como puede ver, la Biblia enseña 

claramente que los cristianos se 

congregaban en las iglesias locales. 

III. ¿Por qué debo ir a la iglesia? 
 

 A. Porque todas las veces que comiereis este 

pan, y bebiereis esta copa, la MUERTE del 

SEÑOR  ANUNCIÁIS hasta que Él venga.  

 1 Corintios 11:26  

 Esto nos habla de la cena del Señor y 

se debe hacer hasta que Cristo venga.  
 

 B. Así que, los que con gozo RECIBIERON 

SU PALABRA fueron BAUTIZADOS; y 

aquel día fueron AÑADIDAS a ellos como tres 

mil almas. Hechos 2:41  

 

 C. Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, 

profetas; y a unos, evangelistas; y a unos, 

pastores y maestros,
 
a fin de 

PERFECCIONAR a los SANTOS [los 

salvos] para la OBRA del MINISTERIO, para 

la EDIFICACIÓN del CUERPO de 

CRISTO. 

 Efesios 4:11 y 12  

 

 El rey David dijo “Yo me alegré con los 

que me decían: A la casa de Jehová 

iremos.” Salmos 122:1  

 Dios estableció la iglesia y no debemos 

olvidar esto.  
 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

 

Nombre: 

 

Dirección: 



    
ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 
 

LA CENA DEL SEÑOR 

*Lección Seis 

 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti” 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

 

I. ¿Qué es la Cena del Señor? 
 

A. Hay tres términos Bíblicos para la Cena del 

Señor: 

 1. COMUNIÓN. (1 Corintios 10:16) 

 2. La MESA del SEÑOR. (1 Corintios 10:21) 

 3. La CENA del SEÑOR. (1 Corintios 11:20) 

La Biblia no menciona las siguientes 

palabras inventadas por el hombre como 

“La Misa”, “La Santa Comunión”, y la 

“Eucaristía”. 
 

B. Es una ORDENANZA de la iglesia. 

(1 Corintios 11:2) 

C. Cuando participamos en la Cena del Señor, 

nosotros: 

 1. Hacemos esto en MEMORIA de Cristo. 

  (1 Corintios 11:24-25) 

 2. Para ANUNCIAR la muerte del Señor hasta  

  que Él venga. (1 Corintios 11:26) 

 La Cena del Señor es un símbolo y un 

memorial. 
  

II. El significado de la Cena del Señor. 
  

A. ¿Cuáles son los símbolos de la Cena del Señor y 

qué es lo que representan? 

 1. PAN sin levadura. (Mateo 26:17) 

 2. El FRUTO de la VID. (Mateo 26:29) 

 En ningún lugar de la Biblia se 

menciona el “vino” como parte de la Cena 

del Señor. El vino alcohólico (fermentado) 

es el resultado de la levadura. La levadura 

es un símbolo de pecado (1 Corintios 5:6-

7). Así que, el vino alcohólico y panes 

leudados serían símbolos inválidos de la 

pureza del Hijo de Dios.  
 

B. ¿Qué significado tiene el pan? 

 El pan es un tipo del CUERPO partido del Señor 

Jesucristo. (1 Corintios 11:24) 

C. ¿Qué significado tiene la copa? 

 La copa (jugo de uva) es un tipo de la SANGRE 

derramada del Señor Jesucristo. (1 Corintios 

11:25) 

 Cuando nosotros celebramos la Cena del 

Señor, estamos mostrando la muerte del 

Señor hasta que Él venga. (1 Corintios 

11:26) 
 

III. ¿Quién debe participar en la Cena del 

Señor? 
 

A. ¿A quién estaba dirigiéndose Pablo en 1 

Corintios 1:2? 

 “A la IGLESIA de Dios...” 

B. ¿A quién estaba dirigiéndose Pablo en 1 

Corintios 11:33? 

 “Así que, HERMANOS míos, cuando os reunís 

a comer, esperaos unos a otros.” 

La iglesia se compone por la gente salva. 

Esta instrucción no es para los perdidos. 

No tiene ningún poder para salvar ni para 

limpiar. 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

Nombre: 

Dirección: 



   
 ENCONTRANDO DIRECCIÓN©       

EN LA PALABRA DE DIOS “SERIES” 
 

LA ORACIÓN 

*Lección Siete 

 

 

*Las referencias bíblicas se encuentran en la Biblia Reina Valera Gómez 2010 

 Para más información: Escriba a “La Biblia Para Ti” 

PO Box 114  Shelocta, PA  15774   USA 

 

I. ¿Qué es la oración? 
 

A. “PEDID, y se os dará; BUSCAD, y hallaréis; 

LLAMAD, y se os abrirá.” (Mateo 7:7) 

B. “...para que todo lo que PIDIEREIS al PADRE 

en mi nombre,...” (En el nombre de Jesús.)  

(Juan 15:16) 

C. “BUENO es ALABAR, a JEHOVÁ...” 

(Salmos 92:1) 

D. “Te ALABARÉ, oh JEHOVÁ DIOS mío...”  

(Salmos 86:12) 

 

La oración es pedirle a Dios por nuestra 

necesidad; es buscar Su voluntad y Su 

dirección, y además es alabarle a Él. 

 

II. ¿Cuándo debo de orar? 
 

A. “Oh Jehová, de MAÑANA oirás mi voz...” 

(Salmos 5:3) 

B. “TARDE y MAÑANA y a MEDIODÍA oraré y 

clamaré, Y Él oirá mi voz.” (Salmos 55:17) 

C. “Y les dijo también una parábola sobre que es 

necesario ORAR SIEMPRE, y no desmayar,” 

(Lucas 18:1) 

D. “Orar SIN CESAR.” (1 Tesalonicenses 5:17) 

 

III. ¿Cómo debo orar? 
 

A. “Vosotros, pues, oraréis así: PADRE 

NUESTRO...” (Al Padre) (Mateo 6:9) 

B. “Si algo pidiereis en MI NOMBRE, yo lo haré.” 

(En el nombre de Jesús.) (Juan 14:14) 

 

 

C. “Y de igual manera el ESPÍRITU nos ayuda en 

nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 

conviene, no lo sabemos, pero el ESPÍRITU 

MISMO intercede por nosotros...” (Con la ayuda 

del Espíritu Santo) (Romanos 8:26) 

D. “Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si 

pedimos alguna cosa CONFORME a SU 

VOLUNTAD, Él nos oye.” (1 Juan 5:14) Tiene 

que pedir de acuerdo a la voluntad de Él. 
E. “Acerquémonos, pues, CONFIADAMENTE al 

trono de la gracia,...” 

 Confiadamente. No tenemos por que 

tener miedo de nuestro Padre celestial. 

(Hebreos 4:16) 
 

El pecado impide que sus oraciones lleguen 

a Dios. Asegúrese de tener su corazón y su 

mente bien con Dios. Si usted le ha fallado 

a Dios de alguna manera, confiese su 

pecado y pídale perdón, para que sus 

oraciones puedan ser oídas otra vez. 

Lea Salmos 66:18 y 1 Juan 1:9. 
 

¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

 

 

Nombre: 

 

Dirección: 
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I. ¿Por qué debemos compartir a Cristo y 

Su salvación con otros? 
 

A. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en AQUEL de 

QUIEN no HAN OÍDO?... (Romanos 10:14) 

A menos que les digamos, ellos no 

pueden saber. 

B. ...nadie se PREOCUPÓ  por MI ALMA.  

 (Salmos 142:4 última línea) 

Ellos necesitan que nos preocupemos por 

sus almas. 

C. ... habrá más GOZO en el CIELO por un 

pecador que se arrepiente... (Lucas 15:7b) 

Así os digo que hay GOZO delante de los 

ÁNGELES de DIOS por UN PECADOR 

que se arrepiente. (Lucas 15:10) 

¡Trae gozo a Dios, aun a Sus Ángeles! 

D. DÍGANLO LOS redimidos de Jehová... 

(Salmos 107:2)  

Porque así se espera de nosotros. 

 

II. ¿Cuándo, dónde y cómo tengo que 

compartir el evangelio con otros? 
A. Pero los que fueron esparcidos iban por todas 

partes PREDICANDO el EVANGELIO. 

(Hechos 8:4) 

Necesitamos anunciar las buenas 

nuevas. 

B. Irá ANDANDO y LLORANDO el que 

lleva la PRECIOSA SEMILLA... (La 

Palabra de Dios.) (Salmos 126:6a) 

C. Por tanto, ID, y ENSEÑAD  a TODAS las 

NACIONES... (Mateo 28:19) 

Estas fueron las últimas palabras de 

Jesús a sus once discípulos. 

 

Comparta con otros dondequiera que usted 

esté; propóngase alcanzarlos. Note las 

palabras id, irá, y fueron en los versículos 

anteriores. Use la preciosa semilla, la 

Palabra de Dios. 
 

D. Porque NO ME AVERGÜENZO del 

EVANGELIO DE CRISTO (Romanos 

1:16a) 

Pablo no se avergonzaba del evangelio 

de Cristo. No se avergüence, el evangelio 

de Cristo tiene el poder de traer a otros a 

la salvación. 
E. Considerad, pues, a Aquel [Jesús] que 

SUFRIÓ tal contradicción de pecadores contra 

sí MISMO, para que no os fatiguéis ni 

DESMAYEN vuestras almas. (Hebreos 12:3) 

Cuando alguien lo critique o lo rechace, 

recuerde que Jesús fue también  

falsamente acusado y Sus palabras 

rechazadas, pero Él oró y siguió 

adelante. 

F. Seguid la PAZ con TODOS, y la 

SANTIDAD... (Hebreos 12:14) 

Sea un instrumento limpio para llevar el 

evangelio. 

 

NOTA: Incluido con está lección está una 

hoja con versículos que usted puede 

compartir con otros. Si a usted le gustaría 

tener folletos, o más ayuda para testificar, 

por favor pídalo por escrito cuando regrese 

esta lección.  
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I. Antes de la ley, los santos hombres de 

Dios dieron sus diezmos y ofrendas a 

Dios. 
 

A. Y le dio Abram los DIEZMOS [la décima 

parte] de todo.  (Génesis 14:20b) 

 

B. ... y de todo lo que me dieres [Jacob], el 

DIEZMO apartaré para ti. (Génesis 28:22b) 

 

C. Y miró Jehová con agrado a Abel [el hijo de 

Adán y Eva] y a su OFRENDA; (Génesis 

4:4b) 

 

II. La ley requería que se diera el diezmo. 

El no darlo desagradaba a Dios en gran 

manera. 
 

A. Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví 

reciben el sacerdocio[Judío], tienen 

mandamiento de tomar del pueblo los 

DIEZMOS según la ley,... (Hebreos 7:5) 

 

B. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me 

habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? En vuestros DIEZMOS y 

OFRENDAS. (Malaquias 3:8) 

 

III. La Biblia nos enseña que los diezmos y 

ofrendas deben traerse a la iglesia.  
 

A. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 

EN mi CASA;... (Malaquias 3:10) 

 

 

B. Cada primer día de la semana [Domingo] cada 

UNO de VOSOTROS ponga aparte algo, 

atesorándolo, conforme Dios le haya 

prosperado,... (1 Corintios 16:2) 

 

IV. Dé diezmos y ofrendas con un buen 

corazón y Dios le bendecirá. 
 

A. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento 

en mi casa; y probadme ahora en esto, dice 

Jehová de los ejércitos, si no os ABRIRÉ las 

VENTANAS de los CIELOS, y derramaré 

sobre vosotros BENDICIÓN...  

 (Malaquias 3:10) 

 

B Y el que SIEMBRA ABUNDANTEMENTE, 

ABUNDANTEMENTE también SEGARÁ. 
(2 Corintios 9:6b) 

 

C. ...porque Dios ama al DADOR ALEGRE. 

 (2 Corinitos 9:7b) 

 

Nuestros diezmos y ofrendas son usados 

para la obra del evangelio, como: el salario 

del pastor (1 Corintios 9:13-14), el soporte 

económico para los misioneros – como en 

la vida de Pablo (Filipenses 4:10), y para el 

mantenimiento de un lugar de reunión y 

material para enseñar.  

 
¿Conoce usted a alguien que le gustaría recibir estas 

lecciones? 

Nombre: 

Dirección: 

 



 “Encontrando Dirección En La Palabra De Dios” 

Versículos de la Biblia para la Lección 1 

 

Isa 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 

por su camino; mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.” 

Romanos 5:10 “Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios 

por la muerte de su Hijo; mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 

por su vida.” 

Efesios 2:1 “Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados,” 

Juan 8:44 “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro 

padre queréis hacer; él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció 

en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 

habla, porque es mentiroso y padre de mentira.” 

Efesios 2:12 “que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 

ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y 

sin Dios en el mundo.” 

Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 

Dios,” 

Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 

había perdido.” 

Romanos 5:8 “Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo 

aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

I Corintios 15:22 “Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados.” 

Efesios 1:5 “En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos 

suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,” 

Efesios 2:19 “Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo 

todos serán vivificados.” 

Colosenses 1:14 “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados.” 

Hechos 3:19 “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del 

Señor,” 

Romanos 10:9 y 10 “Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres 

en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
  

10

 Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace 

confesión para salvación.” 

Romanos 10:13 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será 

salvo.”      

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 



 “Encontrando Dirección En La Palabra De Dios” 

Versículos de la Biblia para la Lección 2 

 

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.” 

Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 

tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” 

Juan 6:37 “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, yo no le echo 

fuera.” 

Juan 10:28 “y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi 

mano.” 

Romanos 8:38-39 “Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
 39

 ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 

nuestro.” 

Efesios 5:30 “porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.” 

1 Pedro 1:5 “que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que 

está lista para ser manifestada en el tiempo postrero.” 

Judas 1 “Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados por 

Dios el Padre y preservados en Jesucristo:” 

2 Pedro 1:4 “por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para 

que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia.” 

1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido; para que anunciéis las virtudes de Aquél que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable.” 

1 Pedro 2:11 “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de 

las concupiscencias carnales que batallan contra el alma;” 

2 Pedro 2:9 “Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para 

ser castigados en el día del juicio;” 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

Salmos 51:1-3 “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la 

multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
 2

 Lávame más y más de mi maldad, y 

límpiame de mi pecado.
 3

 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre 

delante de mí.” 

Salmos 51:12 “Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu libre me sustente.” 

1 Corintios 10:13 “No os ha tomado tentación, sino humana; mas fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis soportar; sino que con la tentación dará también la 

salida, para que podáis resistir.” 

 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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Versículos de la Biblia para la Lección 3 

 

 

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” 

Hechos 8:36-37 “Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el 

eunuco: He aquí agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
 37

Y Felipe dijo: Si 

crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo, dijo: Creo que 

Jesucristo es el Hijo de Dios.” 

Hechos 16:25-33 “Pero a media noche, Pablo y Silas oraban, y cantaban 

himnos a Dios; y los presos los oían.
 26

Y repentinamente hubo un gran 

terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos; y al 

instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
 27

Y 

despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su 

espada y se quería matar, pensando que los presos se habían escapado.
 28

Mas 

Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún daño, pues todos 

estamos aquí.
 29

Él entonces, pidiendo luz, entró corriendo, y temblando, se 

derribó a los pies de Pablo y de Silas;
 30

y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué 

debo hacer para ser salvo?
 31

Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 

serás salvo tú, y tu casa.
 32

 Y le hablaron la palabra del Señor, y a todos los 

que estaban en su casa.
 33 

Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, 

les lavó las heridas; y enseguida fue bautizado él, y todos los suyos. 

Hechos 18:8 “Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con 

toda su casa; y muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados.” 

Mateo 3:16 “Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 

aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 

como paloma, y venía sobre Él.” 

Juan 3:23 “Y también Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque allí 

había mucha agua; y venían, y eran bautizados.” 

Hechos 8:38-39 “Y mandó detener el carro; y descendieron ambos al agua, 

Felipe y el eunuco; y le bautizó.
 39 

Y cuando subieron del agua, el Espíritu del 

Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y gozoso, siguió su 

camino.” 
 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 



 “Encontrando Dirección En La Palabra De Dios” 

Versículos de la Biblia para la Lección 4 

 

 

2 Timoteo 3:16 “Toda Escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,” 

Salmos 119:89 “Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el 

cielo.” 

2 Pedro 1:21 “porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad 

del hombre; sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por 

el Espíritu Santo.” 

Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.” 

Salmos 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra 

ti.” 

2 Timoteo 2:15 “Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de 

verdad.” 

Deuteronomio 17:19 “Y la tendrá consigo, y leerá en ella todos los días de su 

vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las 

palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra;” 

Deuteronomio 6:6-7 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 

corazón;
 7

y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 

andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” 

Juan 15:3-4 “Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado.
 

4

Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 

de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 

permanecéis en mí.” 
 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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Versículos de la Biblia para la Lección 5 

 

 

Hechos 2:47 “alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 

Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos.” 

1 Corintios 1:2 “a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 

Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.” 

Romanos 16:1 “Y os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de 

la iglesia que está en Cencrea;” 

Gálatas 1:2 “y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de 

Galacia:” 

Hebreos 10:25 “no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca.” 

1 Corintios 11:26 “Porque todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis 

esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.” 

Hechos 2:41 “Así que, los que con gozo recibieron su palabra, fueron 

bautizados; y aquel día fueron añadidas a ellos como tres mil almas.” 

Efesios 4:11 y 12 “Y Él mismo dio a unos, apóstoles; y a unos, profetas; y a 

unos, evangelistas; y a unos, pastores y maestros; 
12 

a fin de perfeccionar a los 

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo;” 

Salmos 122:1 “Yo me alegré con los que me decían: A la casa de Jehová 

iremos.” 

 
Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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1 Corintios 10:16 “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la 

comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del 

cuerpo de Cristo?” 

1 Corintios 10:21 “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 

demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 

demonios.” 

1 Corintios 11:20 “Así que cuando vosotros os reunís en un lugar, esto no es 

comer la cena del Señor.” 

1 Corintios 11:2 “Y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y 

retenéis las ordenanzas tal como os las entregué.” 

1 Corintios 11:24-26 “y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, 

comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria 

de mí.
 25

Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 

Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre; haced esto todas las veces que 

la bebiereis, en memoria de mí.
 26 

Porque todas las veces que comiereis este 

pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.” 

Mateo 26:17 “Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron 

los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que 

comas la pascua?” 

Mateo 26:29 “Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la 

vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi 

Padre.” 

1 Corintios 5:6-7 “No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de 

levadura leuda toda la masa?
 7

Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que 

seáis nueva masa, como sois sin levadura; porque Cristo, nuestra pascua, ya 

fue sacrificado por nosotros.” 

1 Corintios 1:2 “a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en 

Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.” 

1 Corintios 11:33 “Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, 

esperaos unos a otros.” 
 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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Versículos de la Biblia para la Lección 7 

 

 

Mateo 7:7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.” 

Juan 15:16 “No me elegisteis vosotros a mí; sino que yo os elegí a vosotros; y 

os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para 

que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre; Él os lo dé.” 

Salmos 92:1 “Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh 

Altísimo;” 

Salmos 86:12 “Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y 

glorificaré tu nombre para siempre.” 

Salmos 5:3 “Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi 

oración delante de ti, y esperaré.” 

Salmos 55:17 “Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré; y Él oirá mi 

voz.” 

Lucas 18:1 “Y les dijo también una parábola sobre que es necesario orar 

siempre, y no desmayar,” 

1 Tesalonicenses 5:17 “Orad sin cesar.” 

Mateo 6:9 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre.” 

Juan 14:14 “Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 

Romanos 8:26 “Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en 

nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; 

pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.” 

1 Juan 5:14 “Y ésta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna 

cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.” 

Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 

para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 

Salmos 66:18 “Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, El Señor 

no me habría escuchado.” 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
 



 “Encontrando Dirección En La Palabra De Dios” 
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Romanos 10:14 “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 

quien les predique?” 

Salmos 142:4 “Miré a mi mano derecha, y observé; mas no había quien me 

conociese; no tuve refugio, nadie se preocupó por mi alma.” 

Lucas 15:7 “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 

arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentimiento.” 

Lucas 15:10 “Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 

pecador que se arrepiente.” 

Salmos 107:2 “Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del 

poder del enemigo,” 

Hechos 8:4 “Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes predicando 

la palabra.” 

Salmos 126:6 “Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla; Mas 

volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.” 

Mateo 28:19 “Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;” 

Romanos 1:16 “Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo; porque es 

el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, 

y también al griego.” 

Hebreos 12:3 “Considerad, pues, a Aquél que sufrió tal contradicción de 

pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras 

almas.” 

Hebreos 12:14 “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor.” 

 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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Génesis 14:20 “y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en 

tu mano. Y le dio Abram los diezmos de todo.
” 

Génesis 28:22 “y esta piedra que he puesto por columna, será casa de Dios; y 

de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.” 

Génesis 4:4 “Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de su 

grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda;” 

Hebreos 7:5 “Y ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el 

sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, 

es decir, de sus hermanos aunque también éstos hayan salido de los lomos de 

Abraham.” 

Malaquias 3:8 “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 

Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas.” 

Malaquias 3:10
 “

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 

y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las 

ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 

sobreabunde.” 

1 Corintios 16:2 “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga 

aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado; para que cuando 

yo llegue, no se recojan entonces ofrendas.” 

2 Corintios 9:6 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra abundantemente, abundantemente también 

segará.” 

2 Corintios 9:7 “Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, o 

por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 

1 Corintios 9:13-14 “¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas, 

comen del templo; y que los que sirven al altar, del altar participan?
 14 

Así 

también ordenó el Señor que los que predican el evangelio, vivan del 

evangelio.” 

Filipenses 4:10 “Mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin 

ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, 

pero os faltaba la oportunidad.” 

 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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1 Pedro 1:15 “sino que, así como Aquél que os llamó es santo, así también vosotros sed 

santos en toda vuestra manera de vivir;” 

1 Juan 2:15 “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él.” 

Santiago 4:4 “Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” 

1 Juan 2:16 “Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la 

concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo.” 

Romanos 12:2 “Y no os conforméis a este mundo; mas transformaos por la renovación de 

vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

Efesios 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca; sino la que sea buena y 

sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes.” 

Santiago 4:6-10 “Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 

gracia a los humildes.
 7

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
 

8

Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos; y vosotros 

de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
 9

Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se 

convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza.
 10

Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará.”  

Salmos 101:3 “No pondré delante de mis ojos cosa inicua; aborrezco la obra de los que se 

desvían; no se acercarán a mí.” 

Proverbios 4:27 “No te apartes a derecha, ni a izquierda; Aparta tu pie del mal.” 

1 Corintios 6:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 

Porque comprados sois por precio; 

glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” 

2 Corintios 7:1 “Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia 

de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.” 

2 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?” 

2 Corintios 6:17 “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no 

toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,” 

2 Corintios 6:16 “¿¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros 

sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos; y seré su Dios, 

y ellos serán mi pueblo.” 

Gálatas 1:8 “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os 

hemos predicado, sea anatema.” 

2 Juan 1:9-10 “Cualquiera que se rebela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a 

Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.
 10 

Si alguno viene 

a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!” 

 

Nota. Todos los versículos se encuentran en la Reina Valera Gómez 2010 
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