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Pescadores de Hombres
«Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres».

Mateo 4:19

Nos encontramos frente a una invitación que hiciera Jesús cuando comenzaba a predicar el mensaje 
del arrepentimiento. Todo sucede en la orilla del mar de Galilea donde están los pescadores y los  

peces, donde se conjuga la necesidad con la provisión. Es allí donde Jesús interrumpe para  proclamar 
una invitación que deja ver su intención, su propósito, su amor por los peces de este gran mar:  
“el mundo”.

La invitación tiene una dirección: seguir de cerca a Jesús, seguir sus pasos, su ejemplo; ese ejemplo que 
 seguramente les haría decir en un futuro no lejano: «¿A quién iremos?» Esto sucedió cuando les refirió 
que Él era el pan vivo que había descendido del cielo y por el cual nunca tendrían hambre ni sed, y cuan-
do les trajo a la memoria lo sucedido a sus padres, quienes habiendo comido maná (pan) que cayó del 
cielo, no escaparon de la muerte; pero les enseñó: «Mi carne es verdadera comida y quien la coma vivirá 
 eternamente».

No existe otra ruta para alguien que quiera seguir a Jesús: estar cerca de Él. Aprender de Jesús le hará 
entender la razón y el camino a la escuela que alberga el conocimiento y las palabras de vida eterna, las 
que tocarán el corazón del hombre.

Jesús había desarrollado lo prometido: «os haré», es decir el proceso; quedaba entonces por ver el 
 resultado, el propósito de este «pescadores de hombres.» 

Después de algún tiempo de ejemplo por parte de Jesús, corrección a los llamados, y aun pasando por 
alto los desasiertos propios de su fragíl humanidad, Pedro tiene la oportunidad de predicar su primer 
sermón. 

La fiesta de Pentecostés ratifica que en el pescador Pedro Jesús cumplió su propósito; le cambio de  débil 
a fuerte, le hizo un pescador de almas. Su mensaje ese día, enfocado en la vida, muerte y  resurrección 
de su Maestro, a quien había negado y quien lo había llamado a ser pescador, cautivó la atención de los 
oyentes: «Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas.»

Hemos colocado al alcance esta herramienta que sin duda, en sus manos, será de ayuda para  conquistar 
a los perdidos. Vamos por ellos en el nombre de Jesús, bienvenido al equipo Refam; somos la comisión 
del hoy para los resultados del mañana.

De ustedes y para ustedes, su servidor en Cristo Jesús,

Pastor Héctor Campuzano
Director Misiones Nacionales
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia



PRÓLOGO

Al estudiar el ministerio del Señor Jesús y el inicio de la Iglesia, encontramos que Su labor evan-
gelística no solo fue con multitudes, en sinagogas y en los montes; también fue  personalizada, 
en las casas, dando como resultado el gran avivamiento y crecimiento del Evangelio.

Por tal motivo, la Iglesia actual necesita salir de los muros (templos) para llevar el  Evangelio 
 personalizado a las casas, a las empresas, a las personas, y de esta manera desarrollar 
 eficazmente la misión encomendada.

La Biblia dice: «Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, 
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor» (Mateo 9:35-38).

Fue esta enseñanza la que recibieron los discípulos del Señor, la cual aplicaron después de  
Su ascensión, pues el relato bíblico dice: «Todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo» (Hechos 5:42).

Somos llamados a ser testigos de Jesucristo, lo que implica que Él nos demanda una entrega 
total para servirle, y este servicio se hace mediante el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:8).

El evangelismo personalizado a través de la Refam - Reunión familiar de amistad- ha sido uno 
de los métodos por medio del cual miles de personas han llegado a los pies del Señor. Por esta 
razón queremos dar continuidad al trabajo, no solo en las casas y otros lugares, sino también 
utilizando los medios virtuales que la tecnología actual nos brinda, de modo que alcancemos 
a miles y millones de personas.

Esperamos que estas lecciones sean una herramienta para el pastor, comités locales y líderes 
de misiones para desarrollar una mejor labor evangelística, y en especial, para ganar muchas 
almas para el Reino de Dios.

Comité Nacional de Misiones
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DE NIVELES

Nivel 1: De amigo a simpatizante. (9 lecciones)

Las personas inician una serie de estudios donde van a aprender algunas lecciones básicas de la 
Biblia con respecto a la salvación, lo que provocará una serie de inquietudes y sed de resolverlas, de 
allí comienza una relación diferente con el Evangelio. Las lecciones serán parte de la reunión ya que 
éstas les brinda alegría, amistad, unión y ayuda.

Objetivos:
• Reunir a los vecinos, amigos, familiares y participarles durante un tiempo de las enseñanzas bíblicas.
• Lograr que ellos terminen simpatizando con el Evangelio.
• Alcanzar de esta manera el interés de las personas para seguir enseñándoles el plan de salvación.

Nivel 2: De simpatizante a asistente. (8 lecciones)

La mayoría de personas se sienten bien en la casa y en confianza con el líder, pero sienten temor de 
ir al  templo y que le miren como cristiano o evangélico, por esta razón este nivel tiene los objetivos:

• Aclarar los conceptos que tiene la gente frente a la Iglesia, el templo y el culto.
• Despertar el deseo de los simpatizantes de ir al templo y asistir a los cultos.
• Mostrar la importancia de congregarnos.
• Facilitar el proceso de salvación de la persona, ya que al asistir le brindará una serie de bendiciones.
• Explicar la organización de la iglesia local y de lo que hacemos.

Nivel 3. De asistente a creyente. (8 lecciones)

Los nuevos asistentes a la iglesia se encontrarán con una familia especial y el toque de Dios en sus 
corazones, pero lo que buscamos es que ellos no se queden o se conformen con esta maravillosa 
experiencia, aún necesitan dar otros pasos, miremos los objetivos de este nivel:

• Presentar de manera clara la realidad y seriedad de la salvación.
• Mostrar el momento y necesidad de tomar una decisión.
• Explicar algunos pasos fundamentales para la salvación de su alma.
• Lograr que la persona se entregue definitivamente a Cristo y acepte ser bautizada en el Nombre 

de Jesús.
• Enseñar las bendiciones para el creyente y su eternidad.

Nivel 4. De creyente a servidor. (8 lecciones)

En repetidas ocasiones hemos escuchado la preocupación de manera especial por las personas  hasta 
que llegan al bautismo, pero sería excelente si aprovechamos el inicio de las vidas de estos recién 
 bautizados para formar en ellos creyentes servidores en potencia, miremos los objetivos:

• Explicar que somos salvos para servir al que nos salvó, Jesús.
• Despertar en ellos el interés de prepararse para el servicio a Dios.
• Presentar las diferentes formas en que podemos servir a Dios.
• Motivar a los creyentes a una proyección especial de un liderazgo.
• Mostrar las recompensas y herramientas del servicio.
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SEMINARIO PARA LÍDERES REFAM

PRESENTACIÓN

La formación es un eje fundamental para el buen desarrollo de la Refam, por tal razón, el 
 seminario a desarrollar cuenta con una estructura pedagógica basada en la comprensión 
 desde la experiencia y la reflexión.

Así que a través del desarrollo de estos cinco talleres se propone brindar las herramientas 
necesarias para comprender los fundamentos de la Refam en su método, su importancia, los 
responsables y sus funciones.

En su estructura pedagógica, el seminario cuenta con cinco talleres, cada uno con  cuatro 
 momentos de aprendizaje. En el primero se le da a conocer al participante lo que debe  lograr, en 
el segundo lo que debe saber, en el tercero a practicar lo que aprendió  mediante  herramientas 
conceptuales, y en el cuarto se cierra el taller a través de una reflexión y  aplicación personal.

Se espera que al final del seminario el participante haya construido un conocimiento claro y se 
apropie del mismo al llevar el desarrollo de la Refam a su congregación.
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TALLER INTRODUCTORIO

1. ¿Qué significa REFAM?

2. ¿Que debe saber acerca de la Refam?

Es importante tener en cuenta que la Refam no es un culto, es una reunión familiar donde 
queremos acercarnos a los amigos con el fin de compartir la palabra de Dios de una manera 
dinámica y personal.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos:

• Es importante dar la bienvenida y que los asistentes se presenten, pues el objetivo es que se 
relacionen con las personas que harán parte de la Refam (procure aprender los nombres de 
los asistentes).

• Debe haber un momento propicio para dar a conocer el propósito de la Refam y los alcances 
de la misma.

• Tendremos un tiempo de devocional para hacer oración y cantar alabanzas al Señor. Puede 
proyectarlas en un video Beam, en el televisor, o entregar copias de las letras de los coros, a 
los asistentes.

• A la hora de la enseñanza es importante conservar el orden de los niveles y las lecciones  
con el fin de llevar a los asistentes paso a paso en el proceso, ya que estas tienen  coherencia 
en su mensaje teológico.

• Terminada cada lección se debe abrir un espacio para la socialización de la misma, donde se 
aclaren las dudas y se hagan aportes sobre el tema.

• Finalizada la enseñanza, los líderes entregaran a cada asistente la copia del taller de la lección 
vista, con el fin de conocer el grado de aprendizaje obtenido. 

• Si es posible brindar un refrigerio. En este espacio se puede hablar de la próxima reunión y 
de la programación de actividades de la iglesia, invitando a los amigos a participar de ellas.

• Finalmente tenga en cuenta que el tiempo de la reunión no debe superar una hora, es mejor 
que los amigos mantengan la expectativa de la enseñanza.

• Puede aprovechar la aplicación virtual, donde puede acceder a las lecciones y videos para 
compartirlas con los amigos en sus equipos electrónicos.
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TALLER N.º 1

EL MÉTODO APOSTÓLICO

2. ¿Qué debe saber?

Para enfrentar el desafío que tenemos para este tiempo, debemos usar un método correcto y  efectivo, 
y que mejor que el método bíblico que usó la iglesia primitiva. Hoy una de las tareas importantes que 
la Iglesia debe de hacer para cumplir la comisión del Señor se resume en los tres siguientes aspectos:

A) Ganar a los que no tenemos (Evangelismo).
B) Cuidar a los que tenemos (Comunión).
C) Ejercitar los dones espirituales (Ministerio).

1. ¿Qué debe lograr?

En el taller N.º 1 identificará el método apostólico desde el fundamento 
bíblico y establecerá a través de un paralelo la diferencia entre la iglesia 
primitiva y la iglesia actual.

Una de las razones principales por la cual muchas  iglesias, 
no crecen, y si lo hacen no en una buena medida, es por 
que hace falta la comunión, una buena atención a las 
 almas, y un seguimiento adecuado a los que se bautizan. 
«Y  perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
 comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en 
las oraciones.»(Hechos 2:42).

Nosotros somos la Iglesia del Señor y podemos tener el 
crecimiento que tuvo la iglesia primitiva, aplicando las es-
trategias que utilizaron los apóstoles en el principio de la 
era cristiana. Para lograr esto es muy conveniente trabajar 
con el método de las Reuniones Familiares de Amistad en 
los hogares.

Este método bíblico da buenos resultados en cualquier  
lugar donde se utilice (ciudades, pueblos). Debemos  verlo 

como una de las actividades principales de la iglesia. No 
creamos que solamente las actividades en el templo son 
las únicas que debemos utilizar para el crecimiento de la 
iglesia, prestémosle buena atención al trabajo en las casas.

Al estudiar la historia de la iglesia primitiva vemos que 
existieron por cerca de trescientos años sin un edificio, sin 
embargo crecieron y cumplieron la labor. Los edificios son 
importantes, pero lo más necesario es ganar las almas.
Ellos pudieron predicar el evangelio y ganar a muchos utili-
zando no solo el templo, sino también las casas.

«y todos los días, en el templo y por las casas, incesante-
mente, enseñaban y predicaban a Jesucristo» (Hechos 5:42). 
«Y además cuidaron y atendieron a las multitudes que se 
bautizaban reuniéndose en los hogares» (Romanos 16:3-5).
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La primera iglesia de los gentiles comenzó en la casa de un hombre llamado Cornelio (Hechos 10). Quiere decir que ellos 
cumplieron su ministerio públicamente en el templo que son reuniones grandes, y también en los grupos pequeños que 
se realizaban en las casas.  «Y como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las 
casas» (Hechos 20:20). Sin duda alguna que muchos hemos descuidado la labor en los hogares, o sea, hemos dejado el 
modelo apostólico, lo que ha causado mucho distanciamiento entre los miembros de la congregación, y el descuido de 
las personas nuevas.

Este ha traído de alguna manera estancamiento en el crecimiento y un estilo de vida, donde falta la koinonia (comunión), 
y solo se le da importancia al servicio del domingo (aunque es importante). Se vive un evangelio de espectadores, donde 
no se ejercitan los dones espirituales por parte de los miembros de la congregación.
En el siguiente cuadro veremos la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual:

IGLESIA PRIMITIVA LA IGLESIA ACTUAL
1. La ubicación El templo y las casas Un edificio

2. La actividad Evangelismo personalizado y confraternidad diaria Los servicios semanales

3. Confraternidad Íntima Impersonal

4. Las relaciones Cercana, ayudándose el uno al otro Distante, despreocupados

5. Fuente de apoyo El uno al otro El pastor

6. Tarea del ministerio Servir al cuerpo El programa

7. Deber del pastor Equipar a los santos para el ministerio Predicar sermones buenos

8. Discipulado Modelado con la responsabilidad Lectura sin continuación temática

9. Lema Vaya y haga discípulos Venga y crezca

10. Los dones Usados para ayudar a otros Actividades recreacionales

11. Fuente de ministros Desarrollados en la iglesia Especialistas en seminario

12. Caracteristicas La unidad Falta de unión en la labor

13. La vida de oración Diaria, un énfasis fuerte Periódica, limitada en uso

14. Evangelismo Diario, en la comunidad Los domingos en el templo

15. Los resultados Impactaron el mundo Efecto muy pequeño

«Es tiempo de continuar con la visión apostólica, 
la misma enseñada por el Señor Jesús»

Hoy es urgente tener en cuenta el modelo apostólico.
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4. Reflexiono sobre lo aprendido

Según el cuadro comparativo entre la iglesia primitiva y la iglesia actual, ¿cuál es nuestro compromiso frente al método 
apostólico visto en el taller?

El método evangelístico

Romanos 16: 3-5 Hechos 2:42

ComuniónEvangelismo Ministerio

3. Practique lo aprendido

En el siguiente esquema explique el método apostólico estudiado en este taller:



» Seminario para Líderes
12

TALLER N.º 2

IMPORTANCIA DE LAS REUNIONES FAMILIARES DE AMISTAD PARA EVANGELISMO

1. Las Refam son un buen medio para llevar y explicar el 
evangelio a las almas perdidas. Además nos ayuda para 
 exponer más exactamente la doctrina de nuestro Señor 
 Jesús a las personas que tienen otras doctrinas.

2. La Refam lleva el Evangelio fuera de las paredes del 
 templo con el fin de llegar donde se encuentra la gente.

3. Otra de las ventajas es que con la Refam tendríamos más 
lugares de predicación de la palabra de Dios y no solo será 
el templo. Recordemos que en la iglesia la gente nos oye, 
pero en las reuniones oiremos a la gente y las ayudaremos 
en sus necesidades espirituales.

4. Por lo general las personas con más facilidad van a un 
hogar a oír la palabra de Dios que a un templo. Es por esto 
que las Refam serán un puente entre los amigos y la iglesia. 

La gente desiste de asistir frecuentemente a las iglesias por 
tres razones: a) por una imagen pública negativa hacia las 
iglesias. b) por la diversidad de religiones sin saber cuál es 
la verdadera. c) como no se lee la Biblia, se sabe muy poco 
acerca de la salvación.

5. Crean un ambiente de confianza y amistad entre los 
 amigos y los creyentes.

6. Con un estudio sencillo, pero adecuado de la palabra de 
Dios, podremos llevar a las visitas al conocimiento de Dios 
y al arrepentimiento.

Miremos la importancia del evangelismo personalizado 
para traer a las almas a Cristo según la siguiente encuesta:
A la pregunta: Quién o cómo llegó a la Iglesia, la gente  
respondió:

1. ¿Qué debe lograr?

En el taller N.º 2 reconocerá la importancia 
de las Reuniones Familiares de Amistad en 
el desarrollo evangelístico de la Iglesia.

2. ¿Qué debe saber?

Las reuniones familiares de amistad no son otro programa de 
la iglesia, sino la forma y el estilo de vida de la iglesia como el 
Señor lo diseñó.
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Una necesidad especial 1%

Llegaron por sí mismos 2.3%

El pastor 1.2%

Visitación 1.2% 

La escuela dominical 4.5% 

Campañas evangelísticas 0.5%

Un programa de la iglesia 2.3%

Un amigo o un pariente 75.9%

Un amigo o un pariente
Un programa de la iglesia
Campañas evangelísticas

La escuela dominical
Visitación
El pastor

Llegaron por sí mismos
Una necesidad especial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Serie 1

¿Quién lo invitó o cómo llegó a la iglesia?

4. Reflexione sobre lo aprendido

Si el indicador más alto en la encuesta es el evangelismo a través de un amigo o un pariente, ¿cómo 
estimular entre los creyentes este método?

3. Práctico lo aprendido

En el siguiente esquema, con una palabra clave, en cada espacio escriba las 6 razones que caracterizan la  
importancia de la Refam:
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TALLER N.º 3

IMPORTANCIA DE LAS REUNIONES FAMILIARES DE AMISTAD PARA EL CREYENTE

Por tales razones, es recomendable que los grupos no 
 tengan más de doce miembros para que se pueda tener un 
buen cuidado de los integrantes de la reunión, así también 
habrá una adecuada comunión y se aprovechara mejor el 
momento de la enseñanza.

*Estas reuniones abrirán un espacio para que se pueda  
perseverar en la oración con fines específicos por las ne-
cesidades de los miembros. Es bueno orar unos por otros, 
pero es mejor orar unos con otros.

*Entre todos pueden tener evangelismo en el sector que les 
corresponde, y así la visión evangelística será  compartida.

*Las Refam sirven para desarrollar los dones y el ministerio 
de los creyentes. Una de las ventajas de este método sin 
duda alguna es que cada uno puede servir más ampliamen-
te al Señor. A los hermanos les gusta servir, el problema es 
que no los integramos a trabajar; hay un gran potencial en 
los creyentes que no hemos descubierto. La gente puede 
quejarse de no hacer nada, de estar solamente asistiendo, 
pero es bueno que ayuden a llevar la carga.

La Iglesia es el cuerpo de Cristo, por ende cada uno es un 
miembro de este, y la razón natural nos enseña que si un 
miembro del cuerpo no se ejercita se atrofiará y perderá su 
movimiento y función.

1. ¿Qué debe lograr?

En el taller N.º 3 comprenderá la importancia de la Refam 
para el desarrollo en la vida cristiana del creyente.

2. ¿Qué debe saber?

La iglesia primitiva se caracterizaba por la comunión que tenían. 
(Hechos 2:44, 46 y 47). Todo esto lógicamente en un ambiente de 
amistad sincera y respeto mutuo. Como dice la Escritura se debe 
hacer todo decentemente y en orden. No se debe dar lugar a malos 
comentarios o chismes ya que estos no edifican. (Hebreos 10:24-25).
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3. Practico lo aprendido

Escriba la importancia de la Refam para la vida del creyente.

4. Reflexiono sobre lo aprendido

¿Cómo puede lograr que los miembros que no realizan alguna actividad en la iglesia se vinculen a la Refam?
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TALLER N.º 4

LA FUNCIÓN DE UN PASTOR

El pastor es el director general de este proyecto. Además él 
debe tomar parte activa y organizar todo lo concerniente a 
las Refam. La iglesia escucha la voz del pastor y si él no está 
involucrado, los miembros de la congregación perderán el 
interés de participar.

Al pastor le corresponde básicamente tres funciones: capa-
citar, supervisar y mantener el ánimo de los líderes.

* Capacitar: La Biblia enseña que una de las funciones 
 primordiales del pastor es entrenar, enseñar y discipular 
a los  creyentes para la obra del ministerio. No podemos 
 delegar las responsabilidades a los hermanos si no los 
 instruimos.
Cuando hay líderes bien entrenados las reuniones  crecerán 
y se multiplicaran, además veremos la mano de Dios obrar 
poderosamente. Lo más recomendable es comenzar este 
trabajo después que hayamos capacitado bien a los  líderes.

* Supervisar: No es solo poner la gente a trabajar y dejarla, 
debemos hacer un seguimiento tanto de los líderes como 
de los grupos; esto nos ayudara a conocer las fallas y así to-
mar los correctivos necesarios y también hacer los ajustes 
 pertinentes.
El pastor debe dedicarse al control de los líderes para que 
todo funcione mejor. Como los grupos se multiplicarán lle-
gará el día que estaremos bien ocupados en esta labor. El 
pastor debe leer el reporte de las reuniones para conocer 
el estado de los grupos.

* Mantener el ánimo de los líderes: Debe haber un acer-
camiento con los líderes y programar reuniones (en lo 
posible cada mes) para así motivar y dar enseñanzas so-
bre liderazgo, para que los líderes no se desanimen ni se 
descuiden en la labor. Del ánimo que demos dependerá la 
continuidad y el crecimiento tanto de los líderes como de 
los grupos.

1. ¿Qué debe lograr?

En el taller N.º 4 relacionarás las funciones que debe desarrollar 
el pastor como coordinador de Refam en la administración de la 
labor evangelística con actividades prácticas.

2. ¿Qué debe saber?

La función del pastor en las Refam es de vital importancia 
para que este método alcance sus logros. Es necesario que 
el pastor tenga la visión y anime a sus líderes y a la iglesia 
para apoyar este trabajo.



» Seminario para Líderes
17

3. Practico lo aprendido

En la siguiente lista de chequeo, señale qué función cumple el pastor cuando realiza las actividades 
 administrativas de la Refam, teniendo en cuenta las siguientes claves:

C= Capacitar
S= Supervisar
M= Mantener

 Leer el reporte de cada Refam

 Reuniones de motivación mensual

 Entrenamiento inicial a líderes

 Estudio de la cartilla, rotafolios y formatos de la Refam

 Cambio de líderes de un sector a otro

 Analizar los reportes y hacer seguimiento

 Enseñar el método Refam

 Verificar la apertura de una nueva Refam

 Reuniones de liderazgo

4. Reflexiono sobre lo aprendido:

El trabajo en equipos que exige la Refam es una labor que requiere un liderazgo bastante definido.  
Desde su punto de vista ¿Cómo debe ser este liderazgo para cumplir con los objetivos?
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2. ¿Qué debe saber?

Si hay líderes capacitados habrá un crecimiento de los grupos, es por eso 
que un buen líder es esencial para lograr los objetivos. Por lo tanto este 
debe tener visión, ánimo y perseverancia, y lo más importante, debe de 
ser lleno del Espíritu Santo para que Él lo capacite y lo llene de la unción, 
la gracia y la sabiduría para que su ministerio sea efectivo (Lucas 4:18-19). 
También debe tener un ardiente deseo de ganar almas.

TALLER N.º 5

EL LIDER Y SUS FUNCIONES

Se debe preparar con responsabilidad, en oración y en 
el estudio de la palabra de Dios. El líder debe de cumplir 
con los requisitos y cualidades que demanda la Escritura  
(1 Timoteo 3:8-13). El líder es un siervo que dirige al grupo a 
un estilo de vida de amor, buenas obras y servicio. La mejor 
dirección es dar buen ejemplo.

También debe ser responsable en la asistencia a las reu-
niones, ser puntual, además es importante que asista a las 
capacitaciones que el pastor programe.

En su presentación personal debe de ser cuidadoso para 
que en todo adorne la doctrina del Señor. Es necesario que 
entere a su pastor de las situaciones que ameritan que sea 
él quien las trate.

La principal función del líder es conducir una reunión  
de tal manera que todos los miembros reciban beneficio 
de ella. También de hacer que todos se sientan amados y 
animados.

El líder trabajará con un asistente, quien podrá en un futuro 
llegar a ser un líder cuando el grupo se multiplique. 

El líder procurara llevar a los integrantes a tener un en-
cuentro personal con Jesucristo, a través de una dirección 
apropiada, y que todos experimenten la presencia de Dios 

y la fraternidad. «Pero si andamos en luz, como el está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
 Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado» (1 Juan 1:7).

Es importante que el líder mantenga las reuniones dentro 
de la estructura y la enseñanza que recibe en la capacita-
ción. Al manejar la reunión se debe proteger a los integran-
tes de situaciones perjudiciales.

Todos los miembros del grupo deben ser ministrados en 
sus necesidades. El líder deberá ser paciente y sabrá  tratar 
a los miembros que pasen dificultades. 

No aceptamos malas conductas, pero tampoco recha-
zaremos a nadie sino que brindaremos un apoyo y con-
sejo para todos, con el fin de restaurar las vidas para 
el Señor «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en  
alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle 
con espíritu de  mansedumbre, considerándote a ti mis-
mo, no sea que tú también seas tentado» (Gálatas 6:1).  
El líder procurará que los miembros guarden una estricta 
puntualidad. 

Deberá también ser muy puntual en la entrega del  reporte 
de las reuniones. También de llenar todos los formatos 
 entregados, teniendo en cuenta los nombres de 
los integrantes.

1. ¿Qué debes lograr?

En el taller N.º 5 organizará las cualidades, funciones, actitudes, 
y responsabilidades del líder de Refam como un todo necesario 
para desarrollar la labor evangelística.
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4. Reflexiono sobre lo aprendido

¿Cuáles son las dificultades más comunes del líder de Refam y cómo combatirlas para que no afecten la labor?

Objetivo del líder

Características espirituales

Responsabilidades del líder con el pastor

Objetivo del líder
Actitudes Funciones

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

3. Practico lo aprendido

Elabora la hoja de vida de un líder de Refam completando los siguientes espacios

HOJA DE VIDA  - Líder de Refam
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Lección 1

LA BIBLIA (Parte I)
Haga unas preguntas de sondeo a los amigos sobre el conte-
nido de la Biblia. Después, presente un breve resumen de las 
ideas expresadas por todos los participantes.

¿Qué es la Biblia?

Es la palabra de Dios (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19-21). El  Señor 
dejó un manual de instrucción para conocerlo e  identificar su 
voluntad en el hombre con la intención de revelarle su origen, 
su razón de ser y su destino.
De igual forma, este hermoso libro contiene la solución a to-
dos los conflictos de la vida, pero ante todo, cuenta del mejor 
amigo que el ser humano pueda tener; el más bondadoso y 
más verdadero que jamás haya pisado esta tierra: Jesucristo.

¿Qué significa Biblia?

La palabra Biblia viene del griego «Biblios», que significa  libros 
o colección de libros pequeños.

¿Quién la escribió?

La Biblia fue escrita por muchos hombres, entre ellos, reyes, 
pescadores, gente humilde y gente poderosa. Muchos de sus 
autores no se conocieron entre sí pues vivieron en épocas 
 distintas, sin embargo, todos ellos guardaron una línea de 
pensamiento y dirección porque fue inspirada por Dios.

¿Por qué y para qué fue escrita?

La Biblia es la carta de navegación para los hombres que quie-
ren agradar a Dios. Gracias a este manual jamás se extraviaran 
del camino, por lo tanto, llegarán al conocimiento del Señor 
y alcanzarán el mayor regalo que se ha hecho a favor del ser 
humano en la historia: la salvación.

En la Biblia reposa la sabiduría y el poder del Creador. Sus obras 
y sus promesas están registradas a fin que sean  conocidas 
por los hombres. Precisamente en 2 Timoteo 3:16-17 se da 
una orientación más completa de la utilidad de las Sagradas 
Escrituras: «Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  enteramente 
 preparado para toda buena obra».

Es importante aclarar algunos conceptos según el diccionario 
de la Real Academia:

• Enseñar: mostrar y exponer algo para que sea visto  
y apreciado.

• Redargüir: convertir el argumento contra quien lo hace.

• Corregir: enmendar lo errado.

• Instruir: comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos 
o doctrinas.

Todo esto para que el hombre de Dios sea perfecto. Así que 
la Palabra es dada por Dios a los hombres para guiarlos por el 
mejor camino.

Todo esto para que  
el hombre de Dios sea 
perfecto. Así que la  
Palabra es dada por Dios  
a los hombres para guiarlos 
por el mejor camino.

Algunos fragmentos del Salmo 119 muestran el efecto que 
produce en la vida del hombre la palabra de Dios:
Versículos 2 y 3:
«Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo 
el corazón lo buscan, pues “no hacen maldad” los que andan 
en sus caminos».

Versículo 50:
«Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha 
vivificado».

Versículo 56:
«Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos».

¿Qué experiencia ha tenido al leer la Biblia?
¿Qué verdad de la Biblia le ha hecho reflexionar?
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Lección 2

LA BIBLIA (Parte II)

¿Tiene en su casa algún texto bíblico?
¿Sabe cómo está compuesta la Biblia?

La Biblia está compuesta por dos grandes secciones: el An-
tiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testa-
mento consta de 39 libros y el nuevo de 27, para un total de 
66 libros; todos ellos de vital importancia dentro del  contexto 
bíblico. Algunas versiones de la Biblia contienen 73 libros,  
es decir, 7 más; estos son llamados «apócrifos», que significa 
no inspirados, ya que contienen enseñanzas o relatos que no 
armonizan con los demás escritos.

La importancia del Antiguo Testamento radica en que sin él 
no se puede entender el Nuevo Testamento, ya que, a través 
de la tipología, las figuras y los símbolos que se muestran allí 
se va descubriendo a Jesucristo. Así podemos identificarlo a Él 
y su obra salvadora.

El Antiguo Testamento está compuesto por:

• Libros de la Ley: desde Génesis a Deuteronomio  
(El Pentateuco, que son los cinco primeros libros).

• Libros históricos: desde Josué hasta Ester.

• Libros poéticos: desde Job hasta Cantar de los Cantares.

• Libros proféticos: de acuerdo a la extensión de sus escritos 

se catalogan en mayores y menores

o Profetas mayores: desde Isaías hasta Daniel.

o Profetas menores: desde Oseas hasta Malaquías.

Por otro lado, el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la 
confirmación de la verdad expuesta en el Antiguo  Testamento 
que nos prepara para conocer lo que vendrá en los últimos 
tiempos. 
  

Está compuesto por:

• Cuatro evangelios: (Mateo, Marcos, Lucas, Juan) donde se 
muestra el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo.

• Hechos de los Apóstoles: es un libro histórico que narra el 
nacimiento de la Iglesia.

• Cartas paulinas

• Cartas generales

• Libro profético: Apocalipsis

Cristo es el centro de la Biblia, y en ella, entera, se muestra 
Su historia: el Antiguo Testamento prepara el camino para 
su  nacimiento, los cuatro evangelios cuentan la historia de 
su vida terrenal, las epístolas explican sus enseñanzas, y el 
 Apocalipsis su triunfo.

Símbolos de la Biblia:

Los siguientes símbolos muestran el poder de las Sagradas 
Escrituras y lo conveniente que es para la vida del hombre:

• Espada de dos filos........................................................Hebreos 4:12

• Martillo que quebranta el corazón del hombre Jeremías 23:29

• Luz.........................................................................................2 Pedro 1:19

• Agua......................................................................Deuteronomio 32:2

• Leche .....................................................................................1 Pedro 2:2

• Espejo.........................................................................Santiago 1:22-24

• Fuego..............................................................................Jeremías 23:29

¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? 
Miremos algunas de las muchas razones:

• Porque la Antropología, que no es una ciencia cristiana, ha 
verificado que los lugares, personajes y acontecimientos 
 narrados en la Biblia realmente existieron.

• Porque las profecías con relación al nacimiento de Cristo se 
cumplieron.

• Porque las profecías para los últimos tiempos están teniendo 
su cabal cumplimiento.

Pero hay una razón de mayor peso: la transformación que 
 produce el leer y el oír la Palabra en el corazón de los  hombres. 
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Ningún libro en el mundo puede cambiar al hombre como la 
Biblia. Ella es viva y eficaz.

¿Cuáles son los mejores argumentos para creer que la  
Biblia es la palabra de Dios?

¿Cómo cree usted que sería su vida si se dejara guiar 
 plenamente por la palabra de Dios?

Lección 3

 DIOS ES ESPÍRITU

¿Cómo se imaginaba a Dios cuando era niño?

¿Quién es Dios?
La inmensidad del ser divino sobrepasa en mucho nuestra 
mente finita, pero Dios tiene una forma de ser, una sustancia 
y unas características que lo definen como tal y que son solo 
aplicables a Él.

Dios es Espíritu: Dios es un ser que tiene naturaleza  inmaterial, 
sobrenatural, incorpórea y racional. Es invisible a los seres hu-
manos, pero tiene la capacidad de hacerse visible a  voluntad. 
La diferencia con el hombre está dada por el hecho que 
Dios es espíritu, mientras que el hombre tiene un espíritu  
(Juan 4:24).

Ruwach-Pneuma: Los antiguos hebreos utilizaban la palabra 
«Ruwach» para definir el Espíritu, y con ella también expre-
saban la idea de hálito o viento. Los griegos hacían lo propio 
con la palabra «Pneuma».

Esto ha dado pie a algunas interpretaciones que dicen que el 
Espíritu de Dios es solo una fuerza activa, pero la Biblia nos 
muestra que este ruwach o pneuma puede oír, hablar, pensar, 
amar y tener voluntad. Estas características lo convierten en 
mucho más que una fuerza activa.

Características: Dios no solo existe sino que es:

• Omnipresente: está en todas partes.

• Omnisciente: lo sabe todo.

• Todopoderoso: para Él no hay nada imposible.

• Invisible

• Creador: todo lo que existe, visible o invisible, fue hecho por 
Él (1 Juan 4:12).

• Eterno: para Él no existe el tiempo pues es sin principio o fin.

• Infinito: no tiene límites en el espacio.

• Único e indivisible: no se puede dividir.

• Inconcebible: nuestra mente finita no puede asimilar como 
Él es.

• Santo: es en absoluto perfecto, sin error, sagrado.

• Indescriptible: no hay manera de describirlo plenamente.

Todos estos atributos de Dios lo hacen diferente de otro 
ser, pero ante todo, Dios es amor y vida. Él es infinito en 
 extensión y absoluto en atributos. Es insondable y maravilloso  
(Salmos 139:7).

En el Antiguo Testamento podemos observar una de las 
 características de Dios que habla de su esencia única e  
indivisible:  
«Oye Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es»  
(Deuteronomio 6:4).

«Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los 
cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en 
ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas 
estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran»
(Nehemías 9:6).

«Él solo extiende los cielos, y anda sobre las olas del mar»  
(Job 9:8).

«Y conozcan que tu nombre es Jehová; tú solo el Altísimo 
sobre la tierra» (Salmo 83:18).

«…solo tú eres Dios» (Salmo 86:10).

«Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que 
yo  escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que 
yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será 
 después de mí» (Isaías 43:10).
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«Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mi 
no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará 
y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde 
que establecí el pueblo antiguo? ¡Anúncienle lo que viene, 
lo que esta por venir! No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te 
lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros 
sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no 
 conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, 
 todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para 
nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, 
de que los ídolos no ven ni entienden» (Isaías 44:6 -9).

«Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de 
mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que 
se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, 
que no hay más que yo. Yo soy Jehová, y no hay ningún 
otro» (Isaías 45:5-6).

También en el Nuevo Testamento encontramos estas  
declaraciones:

«Acercándose uno de los escribas, que los había oído  discutir 
y sabía que les había respondido bien, le  preguntó: ¿Cuál 
es el primer mandamiento de todos? Jesús le  respondió: 
El  primer mandamiento de todos es: Oye, Israel: el Señor 
nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente 
y con todas tus fuerzas. Este es el principal  mandamiento» 
(Marcos 12:28-30).

«Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los  demonios 
creen y tiemblan» (Santiago 2:19).

En este momento de su vida  
¿qué significa Dios para usted?
¿Cuánto conoce a Dios?

Lección 4

MANIFESTACIONES DE DIOS

¿Qué pensaría si Dios le hablara desde una zarza?

«Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas mane-
ras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
últimos días nos ha hablado por el hijo, a quien constituyó 
heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo» 
(Hebreos 1:1-2).

En estos versículos se resume todo el Antiguo Testamento, 
más o menos 4.000 años de historia. Como Dios es invisible 
y el Todopoderoso, para poder tratar con el hombre debía  
hacerse visible; a esto llamamos manifestaciones de Dios.
Entre las manifestaciones de Dios más conocidas están:

• Como una voz - A Abraham (Génesis 12:1; 15:1; 17:1-3)

• Como el ángel de Jehová - A Abraham (Génesis 18:22; y 22:10-12).

• Como un varón - A Jacob, quien luchó con Él (Génesis 32:24)

• Desde una zarza - A Moisés (Éxodo 3:2)

• Como una columna de nube y de fuego  
 - Al pueblo de Israel (Éxodo 13:21)

¿Cuál de todas las manifestaciones que hemos visto le 
llama más la atención?

¿Crees que Dios puede hablar de alguna manera a su 
corazón?
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Lección 5

LA MANIFESTACIÓN  
MÁS GRANDE

¿Qué pensaría si el rey de un país se hiciera un sirviente?

La manifestación de Dios más grande es Cristo, quien es Dios 
manifestado en carne.

«E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: 
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, 
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el 
mundo, recibido arriba en gloria» (1 Timoteo 3:16).

«Porque en él (Cristo) habita corporalmente toda la  
plenitud de la deidad» (Colosenses 2:9).

«Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de 
gracia y de verdad... » (Juan 1:14).

Aunque hay diferentes manifestaciones de Dios, Él se muestra 
como:
• Padre en la creación de todas las cosas
• Hijo en la redención del hombre
• Espíritu Santo en la regeneración de los redimidos

Por todo lo anterior se puede verificar que la Biblia es un  libro 
monoteísta, es decir, que habla de la existencia de un solo 
Dios, y este Dios fue quien vino a salvamos.

La Biblia declara: 

«Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he 
aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios 
mismo vendrá y os salvará» (Isaías 35:4). Y también dice: 
«Porque así ha dicho Jehová el Señor: Yo mismo iré a buscar 
a mis ovejas, y las reconoceré» (Ezequiel 34:11).

A esta manifestación de Dios es a lo que la Biblia llama el Hijo 
de Dios. Hijo es lo que nace, por eso es llamado así (Lucas 1:31 
y 35). Por eso vemos a Jesucristo en muchos pasajes actuando 
y hablando como el Padre (Juan 14:8-9), y en otras ocasiones 
como hijo. Es por esta razón que Él oraba (como hombre), 
pero a la vez Él era quien respondía la oración (como Dios).

¿Qué llevó a Cristo a hacer el sacrificio de la cruz?
¿Cómo puede responder al amor de Dios por usted?

Lección 6

¿POR QUÉ DEBEMOS  
SER SALVOS?

¿Cuál ha sido la travesura de niño que más recuerda?

Cuando Dios creó al hombre lo hizo perfecto, a su imagen y 
semejanza; por eso el hombre tenía una comunión perfecta 
con su creador. Cuando el hombre desobedeció a Dios se con-
virtió en pecador, ya que el pecado es una infracción de la ley.

El primer pecado del hombre fue la desobediencia, y al ser 
descendientes de Adán el pecado se volvió universal y todos 
nos constituimos pecadores.

 «Así como por la desobediencia de un hombre muchos fue-
ron constituidos pecadores, así también por la obediencia 
de uno, muchos serán constituidos justos» (Romanos 5:19).

«Como está escrito: No hay justo, ni aun uno»  
(Romanos 3:10).

«Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
 hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos pecaron»  
(Romanos 5:12).
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(Leer con los amigos el pasaje de Romanos 1:18-32).

El hombre pasó a ser un árbol de malos frutos; así lo declara 
la epístola a los Gálatas 5:19-21: «Y manifiestas son las obras 
de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
 lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas…».

Esto nos lleva a la realidad más grande que todo hombre 
debe reconocer: Que necesita ser salvo.

¿Qué opinión tiene del pecado?
¿Qué es lo que debe dejar para agradar a Dios?

Lección 7

CRISTO ES EL ÚNICO SALVADOR
¿Ha estado en peligro y alguien le ha salvado?

Al ver el estado de todos los hombres, según muestra la  
Palabra, no había ninguna esperanza para el ser humano.

• El hombre no podía salvar al hombre
• Sus obras no lo podían salvar (Efesios 2:8)
• La Ley tampoco, porque esta no vino para redimir sino para 
mostrar el pecado y condenar (Gálatas 3:21-22).

Dios, que era el único que podía salvar al mundo (Isaías 43:10-
11), se manifestó en carne como Jesús (Mateo 1:21). Él vino 
a buscar y salvar lo que se le había perdido (Lucas 19:10,  
Juan 3:16).

El nombre de Jesús significa Salvador, Jehová salva. Él mismo 
predicó diciendo:  
«El tiempo se ha cumplido...  
arrepentíos y creed en el evangelio» (Marcos1:14-15).  
 
Eso es precisamente el evangelio; la buena noticia de la vida, 
muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-3).

En su vida terrenal
Como hombre Jesús tuvo una vida excepcional. Aunque se 
identificó con nosotros Él estaba libre de pecado y  tampoco 
hubo engaño en su boca (1 Pedro 2:22). Con razón Pedro le 
dijo: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida 
 eterna» (Juan 6:68).

En su muerte
Jesucristo es la única respuesta para resolver la separación 
 entre Dios y el hombre. Él murió en la cruz para pagar el  precio 
por nuestros pecados.

«Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que 
 siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros» (Romanos 
5:8). Su muerte nos dio la vida. Él es el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo.

En su resurrección
Él resucitó de los muertos para sellar y confirmar nuestra 
 salvación (Romanos 4:25).

«Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y aún 
 estaríamos en nuestros pecados…». «Pero ahora Cristo ha 
resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron 
es hecho» (1 Corintios 15:17 y 20).

La resurrección de Cristo es la garantía de que también noso-
tros resucitaremos si creemos en Él (Romanos 4:12-20). Pues 
por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán; también 
por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos.

No hay otro camino. No hay otra esperanza. No hay otro 
 salvador. De este dan testimonio todos los profetas, que 
 todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por 
su nombre (Hechos 10:43).

¿Qué opina ahora de Cristo?
¿Qué le responderá ahora a Cristo?
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Lección 8

¿QUÉ DEBO HACER  
PARA SER SALVO?

¿Qué requisitos le solicitaron 
para aceptarle en su último  

trabajo o estudio?

Hacer lo que Jesús dijo en Juan 3:3: nacer de nuevo. El que no 
nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Hay 
que tomar una nueva naturaleza, un nuevo rumbo; en otras 
palabras una nueva vida en Cristo.

El nuevo nacimiento es un proceso que Dios hace a través de 
su Palabra y su Espíritu en el corazón de quien quiere ser sal-
vo. La solución es de Dios, pero a todos nos corresponde dar 
ciertos pasos indispensables para que Dios pueda salvar:

1. Oír: pero no cualquier mensaje, sino la palabra de Dios. La 
fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella es viva 
y eficaz. Es la que genera un cambio y produce  esperanza, 
 descanso, confianza y seguridad en quienes comienzan a 
 escucharla. La Palabra es la que produce el nuevo nacimiento 
(1 Pedro 1:23).
Jesús dijo: «… el que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, sino que ha 
pasado de muerte a vida» (Juan 5:24).

2. Creer: es la respuesta que debe tener el hombre hacia el 
mensaje de Jesucristo. Lastimosamente las personas creen 
más fácilmente en lo que dice el hechicero, el curandero o el 
filósofo, y no creen a lo que realmente deberían: al evangelio 
(Juan 1:12). Hay que diferenciar entre creer en Dios y creerle a 
Dios, es decir, a lo que dice, a lo que hizo y a lo que promete.

¿Qué opina de los pasos necesarios para alcanzar  
la salvación?
¿En qué paso se encuentra?

¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?

¿Alguna vez ha sentido mucha tristeza por haber ofendido  
a alguien?

1. Arrepentirse y convertirse

La idea básica que expresa la palabra «arrepentimiento» es 
que la persona dé un giro de 180° con respecto a la posición 
que asume o la dirección en que transita. Para poder hacer 
este cambio hay que reconocer que se va en la dirección 
equivocada, que la forma en que se ha vivido aleja de Dios y 
 conduce a la muerte. En otras palabras, reconocer el pecado.

El reconocimiento del pecado produce dolor por:
• Haber ofendido a un Dios santo y bueno.
• Haber maltratado la vida.
• Sentir cómo el diablo y el mundo juegan con el hombre.
 
Este elemento emocional siempre estará presente en todo 
verdadero arrepentimiento.
 
El último movimiento del arrepentimiento involucra la vo-
luntad: El hombre debe, en un acto voluntario, decidir dejar 
su camino (Isaías 55:7). Todo aquel que decide arrepentirse 
encontrará que Dios está listo para ayudarlo y cuenta con Su 
respaldo.

Cuando el pecador toma esa decisión, todo el poder del cielo 
se pone a favor de él y no hay fuerza humana o espiritual que 
lo detenga. Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros?.

La reacción de Dios: Cuando un hombre se arrepiente consi-
gue que Dios cambie de actitud con él (Joel 2:12-14). Donde 
tendría que haber destrucción y castigo, Dios enviará miseri-
cordia y redención.
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Cuando el diluvio cayó en la tierra por la ira de Dios, Su  corazón 
dio un vuelco al percibir olor grato. Noé conquistó el corazón 
de Dios y Él prometió no destruir más la tierra bajo agua. Igual 
resultado consiguió David con su  arrepentimiento. 
¡La misericordia de Dios!

Un caso clásico de arrepentimiento: En el estado de sufri-
miento que vivía el hijo pródigo por estar lejos de la casa 
 paterna, sintió en su corazón el deseo por el regreso. Regresó 
sin pretensiones, en humildad. Esa es la actitud adecuada. No 
era tiempo de negociar. Solo era tiempo de aceptar.

«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy  digno 
de ser llamado tu hijo». El padre lo estaba esperando. Lo 
abrazó. Lo besó. Lo restituyó.

Todos se pueden arrepentir: Es bueno reconocer que tanto 
el pecador, que nunca ha probado la gracia de Dios en su vida, 
y el creyente que se aleja del Señor, tienen la oportunidad de 
arrepentirse.

El apóstol Juan le dice a los creyentes: «…estas cosas os escri-
bo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, aboga-
do tenemos para con el Padre...» (1 Juan 2:1).

«…agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la 
predicación del evangelio» (1 Corintios 1:21).
El llamado es «a todos los sedientos…» (Isaías 55:1), 
«…a toda criatura» (Marcos 16:15).

¿Por qué sirve el arrepentimiento?: El arrepentimiento es 
válido porque apela a la misericordia de Dios. Él es un ser 
 sensible que ama al hombre, y cuando este tiene la actitud 
adecuada, Dios estará pronto en perdonar. Él es amplio.

Dios tiene misericordia porque la sangre de Cristo ha sido 
 derramada y por medio de ella Él nos perdonó. El precio ha 
sido pagado. Nadie se presenta ante Dios con las manos  vacías 
sino presentando a Cristo como su ofrenda por el pecado.

El arrepentimiento implica que el hombre no piensa seguir 
pecando, pero es posible que no tenga la fuerza necesaria; 
aun así Dios necesita que tenga la voluntad y decisión de serle 
fiel hasta la muerte. En estas condiciones Dios le suple lo que 
le haga falta.

La muerte del pecador: Negarse a seguir viviendo según 
la propia voluntad es morir. Solo los que mueren tienen 
 posibilidad de vivir (1 Corintios 6:9-11).

2. BAUTISMO

La palabra bautismo viene de «Baptisma», del verbo «Bapti-
zo», que significa sumergir, zambullir, anegar, estar hundido. 
La palabra en su idioma fuente se explica por sí sola, pero los 
receptores tienen necesidad de una explicación. La idea obvia 
es que el bautismo es por inmersión.

Cuando en la antigüedad el ministro anunciaba un bautismo, 
solo tenía que decir que invitaba al hundimiento de alguna 
persona. La idea principal del bautismo es sumergir totalmen-
te al candidato en el agua.

Diversas posiciones: 
En el mundo cristiano existen básicamente dos forma de bau-
tizar: por inmersión y aspersión.
Inmersión: sumergir totalmente al candidato en el agua.
Aspersión: rociar al candidato con agua.

La idea más notoria en la Biblia es la inmersión, sobre todo 
porque la palabra misma así lo indica, y porque siempre los 
bautismos se efectuaron donde había aguas abundantes.

Tipología en el bautismo: El bautismo es tipo de sepultura. 
Romanos 6:3 nos indica que los que hemos sido bautizados 
en Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Este también 
es un argumento a favor de la inmersión total.

Como los judíos, y otras religiones antiguas, tenían en sus 
ritos algunos lavatorios de purificación, o como los llama 
la Biblia abluciones, el apóstol Pedro explica que el bautis-
mo  precisamente no es uno de esos baños para quitar las 
 inmundicias de la carne (1 Pedro 3:21). No se trata, pues, 
de lavar el cuerpo; el bautismo es la respuesta a una buena 
 conciencia.

Significado del bautismo: 
El bautismo cristiano está conectado con el perdón de 
los pecados. Juan el Bautista predicaba el bautismo de 
 arrepentimiento para el perdón de los pecados (Marcos 1:4).

Ananías también enlazó la experiencia bautismal con el pro-
blema del pecado cuando ordenó a Saulo de Tarso bautizarse: 
«Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, 
y lava tus pecados invocando su nombre» (Hechos 22:16).

El bautismo y la salvación: Jesús dijo a sus discípulos en el 
momento catalogado como la Gran Comisión: «Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 
 creyere y fuere bautizado será salvo”» (Marcos 16:15-16).
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Cabe resaltar el orden en el que aparecen las palabras; no es el 
que creyere y fuere salvo será bautizado, sino «el que  creyere 
y fuere bautizado será salvo». También el apóstol Pedro dice: 
«El bautismo que ahora corresponde a esto nos salva...»  
(1 Pedro 3:21).

La forma de bautizar: la Biblia dice en Mateo 28:19: «Por  tanto, 
id y haced  discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del  Espíritu Santo». Esta 
escritura pone el énfasis en un elemento. 

¡El Nombre! Hay uno, y ese 
nombre es Jesús.

¿Cómo concuerda esta afirmación con la práctica y  enseñanza? 
hay un hecho sobresaliente: todos los bautismos realizados 
en el libro de los Hechos fueron realizados en el nombre de 
Jesús. Hechos 8:14-16; 10:45-48, 19:1-5, 22:16.

También en:
 - Romanos 6:3: a Pablo
 - Romanos 6:5: a los romanos.
 - 1 Corintios 6:11: a los corintios.
 - Gálatas 3:27: a los gálatas.
 - Colosenses 2:12: a los colosenses.

¿Por qué en el nombre de Jesús?: 
Dios no es caprichoso. Debemos entender que cuando  
hace algo es porque está cargado de muchas razones.

Dos razones básicas: Hechos 4:11-12 dice que Jesús es la 
piedra que los edificadores rechazaron y que ha llegado a ser 
cabeza del ángulo. Siendo Él la piedra angular, se convierte en 
razón principal y sustento de la salvación; por ello en ningún 
otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dado a los 
hombres en que podamos ser salvos.

1 Corintios 1:13 plantea estas interesantes preguntas: 
«¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por 
 vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo?» 
La insinuación clara es que los corintios habían sido  bautizados 
en el nombre del crucificado, y no es para menos, puesto que 
el bautismo es una identificación con la muerte del que a 
 través de ella nos dio vida.

Si la Biblia es la palabra de Dios ¿es posible que se con-
tradiga?

¿Qué opina del bautismo en el nombre de Jesús?

Lección 9

LA NUEVA VIDA EN CRISTO
¿Alguna vez ha visto un nacimiento?

Se requiere que todo el que ha pasado por el proceso de la 
salvación persevere hasta el fin en una vida en santidad y 
 obediencia (Efesios 5:11-33).

No debemos pensar que solo con el bautismo somos salvos. 
Esta nueva vida debe reflejarse en todo acto y palabra del 
 creyente. Al ser perdonados, libres y transformados podemos 
ser victoriosos y nada nos podrá separar del amor de Dios 
 (Romanos 8:37-39).

La nueva vida en Cristo está diseñada para impactar otras 
 vidas, es decir, dar testimonio del Señor Jesucristo. Es impor-
tante ser llenos del Espíritu Santo para llegar a ser verdaderos 
testigos de Cristo (Hechos 1:8), ya que es Él quien capacita 
para triunfar sobre el pecado, las pruebas, las tentaciones; 
para no andar en las obras de la carne y dar el fruto del  Espíritu 
Santo (Gálatas 5:22).

¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos nuevas criaturas 
en Cristo?

¿Ha notado algún cambio en su vida al estudiar la palabra 
de Dios?
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«¡Qué alegría cuando me dicen: Vamos al templo del  
Señor! Salmos 122:1»

DE SIMPATIZANTES A ASISTENTES

Terminado el nivel 1 De amigos a simpatizantes, es necesario 
hacer un seguimiento a los oyentes que participaron de los 
temas y que desean seguir con los estudios bíblicos en casa. 

Este nuevo ciclo comprendería ocho lecciones, una por sema-
na, con el fin que los simpatizantes avancen y se conviertan 
en fieles asistentes a la Iglesia.

Puede que en los primeros meses algunas personas sean 
 esquivas para ir al templo y se sientan más cómodas en sus 
 casas, pero en el nivel 2, De simpatizantes a asistentes,  tendrán 
la oportunidad de despejar inquietudes, mitos y conceptos 
acerca de la Iglesia y el culto, conocerán la organización de 
la misma, lo que se hace y cómo se hace. Esto traerá como 
resultado la visita de muchas personas al templo y la posible 
decisión de seguir a Cristo.

Los temas a tratar serán: el lugar de reunión, la oración, la 
adoración y alabanza, el orden y días de culto, entre otros. Es 
necesario preparar a las personas encargadas del Refam en el 
buen trato y atención a las visitas.

Lección 1

LA IGLESIA Y EL LUGAR  
DE REUNIÓN

¿En alguna ocasión ha asistido a un templo cristiano?
¿Qué entiende por la palabra «Iglesia»?

Aunque la palabra «Iglesia» la usamos en algunas ocasiones 
para referirnos a una edificación o construcción religiosa, la 
Biblia nos muestra también que es una compañía o grupo 
de personas llamados del mundo que creen en Cristo y han 
sido bautizados después de confesar su fe en Él y haberse 
 arrepentido de sus pecados, asociados para fines de adora-
ción, animación y consolación (Hechos 2:41- 42.)

El inicio de este grupo o compañía llamado iglesia surgió o 
nació por el Espíritu Santo en Jerusalén el día de  Pentecostés 
(Hechos 2), y fueron llamados posteriormente cristianos  
(Hechos 11:26).También a estos miembros se les conoce 
como: santos, creyentes, elegidos, cuerpo de cristo, testigos, 
embajadores, familia de la fe e hijos de Dios.

A continuación se presenta una lista de los propósitos de 
Dios con la Iglesia en el presente, pues esta ha sido llamada 
a  cumplirlos:

• Ser el cuerpo de Cristo Efesios 1:23
• Edificio de Dios 1 Corintios 3:9
• Pámpanos Juan 15:5
• Familia Efesios 3:14-15
• Ovejas del pastor Juan 10:11
• Sacerdocio real 1 Pedro 2:9
• Piedras vivas 1 Pedro 2:1-3
• Embajadora de Dios 2 Corintios 5:19 -20
• Sal de la tierra Mateo 5:13
• Novia de Cristo 2 Corintios 11:2-3

A cada creyente, cristiano o iglesia también se les conoce 
como templo de Dios (1 de Corintios 6:19, 3:16-17) pero la 
 palabra «templo» también se emplea para identificar el lugar 
de reunión o para congregarnos.

Todos los llamados por Dios deben tener un lugar de  reunión 
donde se enseñe Su Palabra y se le adore, pues no  podemos 
decir que somos sus hijos o su Iglesia y no tener un sitio  donde 
congregarnos. Esto lo vemos desde mucho atrás cuando Dios 
siempre se interesó porque su pueblo tuviera un lugar de 
 reunión. 

Ejemplo:

El Tabernáculo: Templo portátil (Éxodo 29:42-45)
El templo de Salomón (2 Crónicas 7:11-16)
Sinagogas (Mateo 4:23)

Todos los que pertenecen, y los que quieran pertenecer a 
la Iglesia del Señor Jesús, deben tener un lugar de reunión 
 consagrado y dedicado al culto, respetarlo, cuidarlo y conser-
varlo; como Dios lo ordenó desde la antigüedad.

Reflexión:

¿Le gustaría ser parte de la Iglesia?
¿Iría al lugar de reunión?
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Lección 2

ORGANIZACIÓN LOCAL
¿Conoce la organización de alguna empresa?
¿Anheló participar de algún grupo de esa organización?

La iglesia tiene una organización para la buena administra-
ción de todos sus miembros, y el ejemplo viene desde  Jesús 
al llamar, capacitar y delegar a los doce discípulos en la 
 extensión del evangelio. Al aumentar las necesidades, ellos, 
los doce, designaron a otros siete para trabajos especiales 
(Hechos 6); lo que muestra el interés en una buena gestión 
para el cuidado de la congregación. Por tanto, hay que contar 
con una buena planeación, organización, dirección y control 
que asista o cumpla con las necesidades locales.

En el libro de Lucas 14:28- 32 se habla de cómo hacer esa 
 planificación.

Cada congregación tiene un pastor el cual trabaja por el 
bien de todos con la ayuda de:

• La Junta Local: comité compuesto por hermanos que cum-
plen algunos requisitos especiales. La junta es la encargada 
de velar por el buen desarrollo de la iglesia y de las directivas.

• Comités locales, como:

- Damas: liderado por mujeres de la congregación quienes 
ayudan y guían a las damas de la iglesia.

- Jóvenes: integrado por jóvenes que están al pendiente de 
las necesidades y problemáticas de la juventud local.

- Escuela Dominical: conformada por una directiva y 
maestros enfocados en el  cuidado y enseñanza de los niños  
y adolescentes, especialmente los días domingos.

- Evangelismo: encargado de motivar a los miembros de la 
congregación para ganar más feligreses para Dios.

- Obra Social: enfocada en asistir las necesidades de los 
miembros de la congregación de bajos recursos o que sufran 
alguna calamidad.

Estos grupos mencionados realizan un plan de trabajo que in-
cluye programas, reuniones, entre otros, para el cumplimiento 
de sus objetivos. Dependiendo del tamaño y necesidades de 
la congregación se puede instalar más directivas o comités.
Cada persona que anhele participar en uno de los grupos o 
comités deberá cumplir algunos requisitos eclesiásticos o 
 espirituales:

• Ser bautizado en agua en el nombre de Jesús

• Ser lleno del Espíritu Santo

• Ser de buen testimonio

• Tener un tiempo como asistente a la iglesia

• Ser persona sujeta y dispuesta a servir y otros

Hay una programación de reuniones o cultos distribuidos 
así: de oración y enseñanza, de damas, de jóvenes, escuela 
dominical, evangelístico, entre otros, según el caso lo amerite. 

Todos los cultos son para toda la comunidad: niños,  jóvenes, 
ancianos, mujeres, amigos; pero con la variante que son 
 dirigidos por la directiva delegada o por el pastor.

¿Le gustaría participar de algún grupo en la iglesia? 
¿Cuál? ¿Por qué?

¿Cuál comité le llamó más la atención?

Lección 3

EL CULTO
Al escuchar la palabra «culto» ¿qué se imagina?
¿Qué le han dicho de un culto?

Para esta tercera lección se observará más detenidamente lo 
que las directivas, junto con la comunidad, hacen en el sitio 
de reunión o templo.

¿Qué es el culto y qué lo compone? Es un reverente y amoro-
so homenaje que el hombre tributa a Dios. Conjunto de actos 
con que el hombre tributa este homenaje. (Romanos 12:1).
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Si miramos en el Antiguo Testamento el culto del pueblo de 
Israel era terrenal y natural, se practicaba en un templo y en 
un lugar geográficamente determinado. Este servicio era 
 planeado hasta el más mínimo detalle. 

El hombre debía vestirse con primorosos vestidos y acom-
pañarse con música maravillosa para ofrecer a Dios lo más 
 elevado y mejor de la tierra. Dios mismo lo había instituido 
así, pues el hombre por sí mismo no tenía libertad para entrar 
a Su presencia.

Si lo miramos desde el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, 
en Romanos 12:1, amplía el concepto de culto llevándolo 
primeramente al plano de una vida espiritual; de cómo hay 
que comportarse y presentarse delante de Dios. Pide un total 
entrega de la vida y los sentidos, lo que corresponde a una 
consagración de cuerpo y alma al servicio a Dios, contando 
con la gran bendición de libre acceso y entrada a Su misma 
presencia (Hebreos 10:19-20). El verso 22 muestra que este 
acercamiento personal debe ir precedido de características 
especiales.

Al tener ese primer deseo en el corazón, de ofrecer la vida 
a Dios, los creyentes se unen en un mismo propósito para 
 realizar homenaje y tributos a Dios en el templo con:

• Cantos, himnos y coros: son canciones que llevan como 
 objetivo exaltar a Dios, aunque algunas veces pueden ser 
una súplica. Pueden tener un ritmo lento o rápido, y ser 
 acompañadas con aplausos. Esto hace parte de las reuniones 
porque agrada a Dios y es una forma de expresar lo que se 
siente por Él (Efesios 5:19, Salmos 95:96, Isaías 43:21).

• Lectura bíblica: se toma unos minutos para leer algún 
 capítulo o aparte de la Biblia puesto que es la palabra de Dios. 
Esto da autoridad a lo que se hace, respaldo y  embellecimiento 
al culto.

• Oraciones: se realizan algunas oraciones dentro del culto, 
ya sea de pie o de rodillas, con diferentes propósitos: dar gra-
cias, pedir por las necesidades, por los proyectos de la iglesia, 
por los enfermos, entre otros.

• La ofrenda: es un momento donde se testifica de la 
 bendición de Dios sobre su pueblo. Se ofrenda de lo que 
Él da (1 Crónicas 29:13-14). Es voluntaria y es un acto de 
 agradecimiento, entendiendo que Dios ama al dador alegre 
(2 Corintios 9:7-12).

Las ofrendas son usadas para la construcción templo, el 
 sostenimiento del mismo, necesidades, entre otros.

• La predicación: es el sermón, enseñanza o meditación 
 bíblica. Se dedica un buen tiempo para escuchar el mensaje 
de Dios, el cual es poderoso, penetra al corazón y transforma 
los pensamientos e intenciones (Hebreos 4:12).

Al ir al templo y disponerse para hacer culto u homenaje a 
Dios se obtendrá una experiencia especial para el alma y 
cuerpo, se sentirá paz, alegría, tranquilidad, quebrantamien-
to, descanso, felicidad, hermandad y cambio en la manera de 
vivir.

¿Qué piensa ahora de nuestros cultos?
¿Desearía participar de nuestros cultos o reuniones?

Lección 4

LA IMPORTANCIA DE  
CONGREGARSE

¿Cómo se siente cuando falta a una reunión importante?
¿Ha iniciado algo que no haya terminado?

Al conocer la Iglesia, el sitio de reunión, nuestra  organización 
y entender cómo se hace el culto a Dios, es necesario 
 concientizarse de la importancia de congregarse  (Salmos 
27:4). Todo grupo, familia, organización o empresa, no 
 tendrá éxito a menos que se reúna; ya que esto traerá buena 
 comunión. Las cosas no serán iguales al estar solos o actuar 
 individualmente.

La perseverancia es una de las claves de la vida cristiana y de 
todo principio y proyecto.

La iglesia del principio perseveraba (Hechos 2:42).

«Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo» 
(Mateo 24:13).

«El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos» (Santiago 1:8).

«Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
 perdición, sino de los que tienen fe para preservación del 
alma» (Hebreos 10:39)
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La asistencia a los cultos debe hacerse con perseverancia.
«No dejando de congregarnos, como algunos tienen por  
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca» (Hebreos 10:25).

Hay unos beneficios importantísimos que recibimos al 
 congregarnos:

1. Crecimiento espiritual: Reunirse en los cultos a escuchar 
el mensaje de la palabra de Dios le permite al hombre  avanzar 
en la vida cristiana, produce conocimiento sobre Dios, el 
 futuro eterno, la Biblia; saber quiénes somos y para dónde 
vamos. (Nehemías 8:1-6). El pueblo de Dios fue destruido por 
falta de conocimiento (Oseas 4:6), pero cuando uno conoce lo 
que se tiene no puede ser destruido o engañado fácilmente.

2. Comunión entre hermanos: Los salmos 133 y 134  muestran 
que es bueno y delicioso habitar unidos,  congregados; y el 
salmo 122, que hay alegría con los que van a la casa de Dios.
Lo anterior apunta a que el propósito del Señor es que 
 vivamos así: en comunión, amándonos unos a otros, y esto se 
muestra al congregarnos (1 Juan 4:7-11).

3. Seguridad de encontrarse con Dios: «Donde están dos 
o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos» (Mateo18:20). Luego de todo un día de trabajo, 
 congregarse produce una mayor seguridad de encontrarse 
con Dios, y genera disposición y libertad para sentirle en el 
corazón.

4. Desarrollo y crecimiento de la iglesia: Para la  buena 
 administración y atención de los miembros de la iglesia 
debe existir una dinámica de trabajo (reuniones, anuncios, 
 proyectos) la cual sería imposible de conocer y no podría ser 
exitosa si no nos congregamos.

Asistir a la iglesia será siempre una bendición. Estar en un 
culto es una oportunidad para salir de allí animado, decidido, 
confiado, fortalecido, sano, motivado, feliz, cambiado, lleno 
de paz.

Recomendaciones:

1. Llegar a tiempo (Salmos 26:8).

2. Sentarse tan cerca del altar como sea posible (Eclesiastés 5:1).

3. Llegar con buen tiempo para orar por sí mismo y por los 
demás (Efesios 6:18).

4. La participación en el culto y la adoración tributada a 
Dios deberá ser con todo el corazón, con toda la mente y 
con todas las fuerzas; y que la Palabra more en abundancia  
(Colosenses 3:16).
5. No dejar de asistir por una visita de última hora que  llegó 
justo a la hora de salir para el templo; más bien invítela al 
 culto.

6. No mire la ropa como una limitante para asistir, es Dios 
quien cambiará su manera de vestir y no los hombres.

7. Usted debe saber que el sacar tiempo para Dios no es 
 perderlo sino invertirlo en su vida y su futuro.

8. Al ir a la iglesia recuerde en poner sus ojos en Jesús  
(Hebreos 12:2). Él es el único perfecto, así como existen 
 algunos malos ejemplo existen muchos buenos y excelentes 
ejemplos.

¿Cuáles son sus prioridades?
¿Entre ellas está el asistir a los cultos?

Lección 5

LA ORACIÓN
¿Tiene amigos o familiares que viven lejos?
¿Qué medios utiliza para comunicarse con ellos?

Al estar consciente de la importancia de congregarse es 
 necesario hablar de un medio de comunicación con Dios: 
la oración; algo indispensable para el desarrollo de la vida 
 espiritual. Cada persona debe aprender a comunicarse con 
Dios, pues la oración es un acto de adoración que incluye la 
presentación de nuestro deseo a Él, es el diálogo lógico con el 
Creador, es la comunicación del corazón con Dios, y es para el 
cristiano el aliento del alma.

Cada persona es diferente, y las necesidades y peticiones al 
presentarse delante de Dios también lo son, por esa razón 
una oración no se parece a otra.
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La Biblia no ordena la repetición de fórmulas fijas de oración 
(Mateo 6:7-8). En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, 
conocida comúnmente como El Padre Nuestro, la intención 
del Señor era establecer los elementos principales que deben 
incluirse en toda oración cristiana y el orden de importancia 
en que debe presentarse (Mate 6:9-15):

La oración debe comenzar por una exaltación: 
 - Padre nuestro que estás…

Luego pedir por nuestras necesidades: 
 - El pan nuestro de…

Seguidamente suplicar perdón: 
 - Perdónanos nuestras  ofensas… 

Y finalmente, rogar que su protección esté con nosotros: 
 - No nos metas en tentación…

Lo anterior es una manera muy general que puede ser  
ampliada en el estudio personal.

Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios, y según la 
 Biblia varias veces al día (Salmo 55:17).

«Tarde y mañana y a medio día oraré y clamaré,  
y Él oirá mi voz» (Daniel 6:10).

Los judíos usaban las siguientes horas: La tercera, o sea, las 
nueve de la mañana (Hechos 2:15); la sexta, doce del  mediodía 
(Hechos 10:9); la novena, tres de la tarde (Hechos 3:1). Para 
orar se puede usar la madrugada (mañana) medio día (tarde) 
y la noche, bien sea en el templo o en la casa.

La posición usual usada por los judíos al orar era de pie, 
 aunque también lo hacían de rodillas, lo cual podía señalar 
una mejor devoción (Hechos 7:60, Salmos 95:6, 2 Crónicas 
6:13.) También extendiendo las manos hacia el cielo, aunque 
esta postura cansaba cuando se prolongaba (1 Reyes 8:22, 
Salmos 28:2). En ocasiones, y como señal de humillación, 
 oraban con el rostro en tierra (Nehemías 8:6, Salmos 95:6).

Si bien es cierto que hay lugares adecuados donde se puede 
orar libremente de rodillas o postrados, y otros en los que solo 
se puede hacerlo mentalmente, lo más importante siempre 
será la actitud y el espíritu de quien ora.

Hay textos bíblicos que llaman a orar: 1 Crónicas 16:11,  
Mateo 7:7 y 26:41, Lucas 18:1, Efesios 6:18,  
1 Tesalonicenses 5:17.

La oración debe tener:

• Sinceridad (Jeremías 29:13)
• Fe (Marcos 11:24)
• Justicia (Santiago 5:16)
• Obediencia (1 Juan 3:22)
• Contrición (2 Crónicas 7:14.)

¿Desearía ahora mismo hablar u orar a Dios?
¿Cuál sería su petición, su necesidad? Si cree,  
Dios le responderá.

Lección 6

LA ALABANZA
¿Lo admira su familia o amigos? ¿Por qué?
¿A quién admira y aprecia?

Alabanza proviene del término exaltar, y es una expresión de 
admiración y aprecio.

Es la acción de glorificar, ensalzar y bendecir a Dios (Salmo 
63:3-4), especialmente con himnos y cánticos (2 Crónicas 7:6, 
Salmos 28:7, 95:1, 150). Alabar a Dios implica honrarlo por lo 
que hace, por sus virtudes (1 Pedro 2:9).

El pueblo de Israel entonó su primer cántico de alabanza 
cuando cruzó el Mar Rojo (Éxodo 15), y los que han conoci-
do a Dios tienen el privilegio, como lo dice el salmista en el 
capítulo 103:1, de bendecir con toda el alma y todo su ser al 
Creador a través de la alabanza (Salmos 34:1-3).

La alabanza a Dios no se aprende. Es espontánea, natural, y 
cuando sale de lo profundo del corazón como producto del 
agradecimiento no se hace de forma fanática ni ritualista.
Cuando la vida está llena de alabanza hay gozo constante, se 
alimenta la devoción, la obediencia y la fidelidad.

En las Escrituras encontramos que la alabanza es un  mandato 
(Isaías 43:21), un deber, un sentir (Lucas 24:53) y que hay que 
brindarla desde lo profundo del corazón: «…alabando al 
 Señor en nuestros corazones» (Efesios 5:19).
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Alabamos a Dios:

• Con nuestros labios o boca cuando:
 - Cantamos (Salmos 40:3, 51:15.)
 - Decimos palabras de exaltación (Salmos 103:1)
 - Aclamamos en alta voz (Salmos 47:1, 2 Crónicas 20:19)

• Con nuestras manos cuando:
 - Las levantamos (Salmos 63:4. 134:2)
 - Damos plausos (Salmos 47)
 - Tocamos instrumento musicales (Salmos 150)

• Con nuestros cuerpos cuando:
 - Estamos de pie, de rodillas o inclinados (salmos 95)

• Con nuestra vida cuando:
 - Damos buen testimonio logramos que las personas 
    que están alrededor glorifiquen y exalten a Dios.

Si pudiera alabar o dar alabanza a Dios a través de 
 palabras, cánticos o aplausos, ¿qué forma escogería?

¿Estaría dispuesto a unirse en una canción 
para alabar a Dios?

Lección 7

LA ADORACIÓN
¿Ha apreciado usted a alguien por lo que hace y no por 
lo que es?
¿Alguna vez en la vida ha agradecido el favor de persona 
así usted no la aprecie?

Si la alabanza es una expresión de exaltación, admiración y 
aprecio, la adoración es una expresión de amor y veneración. 
Es respetar en sumo grado a alguien por su santidad,  dignidad 
o por lo que representa.
La adoración a Dios es el reconocimiento directo de su 
 naturaleza, atributos y caminos, es decir, a Él se le adora por 
lo que es.
Es posible exaltar y admirar a alguien por lo que hace sin  sentir 
amor hacia tal persona, de igual manera puede pasar con 
Dios; muchos le alaban por lo que hace (sanidad, un  milagro) 

pero no le aman, y esto lo demuestran con sus hechos.
Por eso la verdadera adoración sucede cuando se  entrega 
a Dios todo el corazón, pues encierra todos los aspectos 
de la vida. No solo es un momento, ya que el Señor busca 
 adoradores y no momentos de adoración.

Adorar no es una fórmula o un ceremonial, es una realidad 
 espiritual que está en armonía con la naturaleza de Dios, quien 
es Espíritu. No importa tanto dónde se rinda adoración sino la 
disposición de la mente y el corazón. Esta debe ser como un 
perfume, un ungüento, que va donde quiera que estemos.

«Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 
 adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, 
 porque también el Padre tales adoradores busca que lo 
adoren. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que lo adoren» (Juan 4:23- 24).

Un hombre adora a Dios en espíritu cuando, influenciado 
por el Espíritu Santo, rinde todas sus emociones, apetitos y 
 deseos a Su voluntad.

Un hombre adora en verdad cuando la exaltación o represen-
tación de su adoración íntima es dirigida y organizada según 
palabra de Dios.

Un hombre adora en verdad cuando cada objetivo y meta es 
organizada conforme a Su Palabra.

Se adora a Dios cuando:

• Cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales  
(1 Corintios 14:15, Efesios 5:19, Colosenses 3:16).

• Oramos. Hay que acompañar esta oración con acción de 
 gracias (Efesios 5:20).

• Confesamos nuestros pecados a Dios. Salomón los  reconoció 
en la dedicación del templo (1 Reyes 8:30).

• Leemos la palabra de Dios. La lectura de las Escrituras llegó a 
formar parte regular de la adoración en las sinagogas (Hechos 
13:15, Lucas 4:16-17).

• Servimos a Dios (Hebreos 9:14) y a los santos (Hebreos 6:10).
La adoración se debe manifestar en el hombre cuando su vida 
cristiana se muestre excelente, y en todas sus áreas glorifique 
a Dios.
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Lección 8

ACLARACIÓN DE TÉRMINOS
Este nivel tiene por objetivo motivar y crear conciencia en 
los simpatizantes de la importancia de asistir a la iglesia; que 
no solo se sientan bien en las casas, sino que sientan en el 
 corazón ir al templo. Es importante aclarar algunos términos 
o palabras usadas dentro del culto y que son extraños para el 
nuevo simpatizante.

Aleluya: exclamación ceremonial de regocijo y alabanza. Gri-
to de júbilo. Primero la pronunciaba el cantor, después el sa-
cerdote y luego el pueblo. Se cree que llegó a ser un llamado 
habitual a la adoración en el culto del templo.

Dios le bendiga: es el saludo que identifica a la Iglesia del 
 Señor Jesús. Significa desear a una persona la bendición de 
Dios.

Amén: quiere decir «así sea» (Jeremías 11:5) o 
«efectivamente» (Jeremías 28:6). Es una afirmación responsa-
ble dando  validez de que algo se acepta. De esta manera, el 
amén apoya la predicación dando a entender que es así, que 
efectivamente doy validez a lo que se predica, que estoy de 
acuerdo, que lo creo. También es la respuesta al saludo Dios 
le bendiga.

Si me dicen: «Dios le bendiga», yo respondo: «amén así 
sea», lo acepto, lo creo.

Dorcas: mujer de buenas obras. Viene del ejemplo de la vida 
de una mujer llamada Dorcas (Hechos 9:36-43). Las palabras 
Damas Dorcas hacen referencia a las mujeres de la iglesia.

Hermanos: palabra usada para referirse a los que han 
 conocido y recibido a Dios y que hacen parte de la  comunidad 
reconociendo que son hijos de Dios, salvos, lavados, queridos 
y escuchados por un mismo padre: Jesús.

Alborada: oración que se hace a la madrugada, o en horas 
tempranas de la mañana.

Ayuno: en griego «Nestela», que significa voluntaria abs-
tinencia de comer. Consiste en dedicar un día completo de 

oración, alabanza y lectura de la Palabra con un propósito 
especial y definido absteniéndose de ingerir alimento. Es 
 recomendable hacerlo en el templo o en un lugar que brinde 
privacidad con Dios.

Vigilia: es cuando una congregación programa durante toda 
la noche, o una parte de ella, oración, alabanza, adoración y 
enseñanza bíblica en el templo o un sitio adecuado para tal 
propósito.

Existen muchas otras palabras que pueden explicarse, pero es 
recomendable que amplíe la lección con el estudio  personal, 
y dependiendo por supuesto de la región, para que los 
 simpatizantes puedan relacionarse con estas palabras.

¿Qué experiencias ha tenido con algunas de estas palabras?
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Terminado el nivel 2, De simpatizante a asistente,  donde 
los simpatizantes crearon el hábito de asistir a la iglesia, 
de no  perder los cultos y familiarizarse con los hermanos, 
se  continuará con el programa: De asistente a creyente, 
 administrado en el mismo tiempo y forma de los niveles 
 anteriores. En este nivel se pretende motivar y aclarar que es 
indispensable tomar la decisión de entregarse y bautizarse en 
el nombre de Jesús. Recuerde que cuando el alumno termine 
esta fase completará seis meses de estar en Refam.

Los temas a tratar serán:
La veracidad de la salvación y condenación: así como fue real 
el diluvio, así hoy es real el día de salvación y condenación.

Una decisión a tiempo: mirando la realidad de la salvación hay 
que tomar una decisión ahora.

¿Cómo hago esa decisión?: la forma de entregar la vida a 
Jesús.

Los resultados de la decisión: ser bautizado en el nombre 
de Jesús

Perseverando hasta el fin: hay que convertirse en creyentes 
perseverantes y no de momento.

Bendiciones del creyente: al ser del cuerpo de Dios hay  
promesas de parte de Él.

Esto dará como resultado un crecimiento especial de 
 creyentes en la iglesia y su formación para futuros 
 servidores.

Lección 1

VERACIDAD DE LA SALVACIÓN 
Y DE LA CONDENACIÓN

¿Se ha salvado de un accidente o peligro?
¿Qué sintió al librarse de ese peligro?

Todos sentimos temor frente al fracaso, el peligro o la ruina, y 
el hombre busca continuamente salvarse de estas cosas; pero 
la búsqueda mayor debe ser para la salvación de su condición 
actual y eterna.

La Biblia cuenta de un hombre que tenía asegurada su 
 condición económica, pero no su relación con Dios (Lucas 
12:16-21). La palabra de Dios llama necio a todo aquel que no 
es consciente de la veracidad de la salvación y la  condenación, 
por lo tanto estos temas deben estar claros en la mente de 
aquel que se acerca a Dios.

Salvación: es rescatar y preservar de un peligro inminente. 
Implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo es 
la expresión del milagro divino de la liberación espiritual del 
hombre del dominio de Satanás, de la culpa del pecado, de la 
muerte, y el goce de una vida eterna (Hebreos 2:3-4, 1 Pedro 
1:18-19).

Condenación: sentencia o pena que se impone al hombre 
correspondiente a sus malos hechos y acciones, alejado de la 
paz de Dios y cautivo a un tormento eterno (Romanos 5:12, 3:23).

No podemos ser indiferentes ante esta realidad:  existe 
una morada de paz y salvación y un infierno, por eso hay 
que vivir muy seriamente. La Biblia no miente y muestra un 
 ejemplo real. Observe el siguiente paralelo:



» De asistente a creyente
41

 Generación de Noé   Generación actual
  La sentencia es igual

Como se efectuó la salvación y la condenación a los antiguos así se hará con nosotros.

¿Cuál de las dos realidades le gustaría vivir?

Lección 2

UNA DECISIÓN A TIEMPO
¿Se ha arrepentido de no haber tomado una decisión  
a tiempo?
¿Qué ha perdido por no tomar esa decisión?

Conociendo la veracidad de la existencia de la salvación y de 
la condenación es inminente tomar una decisión porque el 
tiempo es corto (2 Corintios 6:1-2), lógicamente, a favor de la 
salvación pues ninguno quiere ser condenado, y para ello hay 
que tener en cuenta lo siguiente:

El tiempo: Vivimos un periodo de tiempo donde Dios está 
tratando con el hombre de una manera especial y regalando 
gratuitamente la salvación, pero ese periodo tiene su fin.

Este momento de la historia de la humanidad es  conocido 
como la gracia (Efesios 2:8). Inició con la iglesia primitiva 
 (Jerusalén) y terminará con la venida de Jesucristo dando 
 seguridad y esperanza a nuestra salvación.

No solo la venida de Jesucristo determina el fin del tiempo 
de la gracia para el hombre, la muerte física también. Estos 
hechos no son potestativos del hombre ya que nadie sabe 
cuándo va a morir (Eclesiastés 8:8) o cuándo Jesús vuelve por 
su Iglesia (Mateo 24:36); por eso la decisión hay que tomarla 
ahora. Observemos:

• Jesús ha prometido venir a llevar su Iglesia (Juan 14:1-3,  
1 Tesalonicenses 4:13-18, 1 Corintios 15:51-58).  
Este acontecimiento puede ser en cualquier momento.  
El tiempo es corto.

• Después de la muerte no se puede tomar una decisión 
 (Hebreos 9:27-28). No hay ninguna referencia bíblica  donde 
se haya optado por la decisión de salvación después de la 
muerte. Por esto Jesús es paciente con todos los  hombres 
para que lleguen al arrepentimiento (2 Pedro 3:9-10).  

Por el pecado del hombre Dios determina acabar  
con la vida de todo ser viviente (Génesis 6:5-7).

Llamado y obediencia. Noé halló gracia, fue llamado  
por Dios y él obedeció (Génesis 6:8-22).

Advertencia y preparación. 

Noé fue advertido aun cuando no veía el diluvio y preparó 
el arca donde él y su familia se salvarían (Hebreos 11:7)

La salvación y condenación son reales

Dios no perdonó el pecado de los antiguos y dio una 
salvación real solo a Noé y a su familia (2 Pedro 2:4-9).

Actualmente las cosas siguen igual, el hombre que peca 
es condenado. (Romanos 6:23, Ezequiel 18:20).

Dios sigue llamando y espera que el hombre le obedezca 
(Hechos 17:31-32, Mateo 11:28)

Advertencia y preparación. 

Hoy se advierte de la existencia de la condenación y de la 
salvación, por lo que hay que estar preparado junto con 
nuestras familias (Marcos   16:15-16, Hechos   17:25-31).

La salvación y condenación son reales

Así como Noé por su obediencia fue salvo, ahora Dios libra 
al hombre de una condenación también real (Juan 3:16, 
Romanos 8:1)
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La decisión hay que tomarla en vida (Lucas 16:19-31).

La oportunidad:

• El tiempo es corto y hay que aprovechar la oportunidad que 
hoy Dios presenta. nada es casualidad. Dios tiene propósitos 
específicos con usted. Él lo conoce todo (Salmos 139:1-4).

• El hombre que aprovechó la oportunidad. No se presentaría 
otra ocasión para que Zaqueo viera a Jesús. No importando 
sus limitaciones, tiempo, estatura o condición pecaminosa 
 logró su objetivo recibiendo de Él la salvación. A pesar de 
sus problemas y obstáculos quizás para usted también sea la 
 única oportunidad de entregar su vida a Dios (Lucas 19:1-10).

• El que no aprovechó la oportunidad: «Por poco me  persuades 
a hacerme cristiano». Si usted siente entregarse a Jesús no lo 
deje pasar, como le pasó al rey Agripa, quien murió sin Cristo 
(Hechos 26:24-29).

• La decisión está en sus manos: Dios brinda la oportunidad 
pero es el hombre quien la acepta o la rechaza. Ella está 
 vigente y el tiempo es corto (Deuteronomio 30:19, 
Isaías 1:18-20, Apocalipsis 3:20).

¿Quiere hacer una decisión a tiempo?
¿Desearía aprovechar esta oportunidad y 
entregarse a Dios?

Lección 3

¿CÓMO TOMO ESA DECISIÓN?

¿Ha decidido hacer algo pero no sabe cómo llevarlo 
a cabo?
¿Qué haría si recibe un regalo pero no sabe cómo usarlo?

Dios, en su propósito, siempre actúa para que las personas se 
den cuenta de la realidad de la salvación, para que tomen una 
decisión a tiempo y de cómo pueden hacerla posible. 
Él comienza la obra y Él la termina (Filipenses 1:6).

Para el desarrollo de esta lección se estudiarán algunos 
 personajes y la forma en que concretaron su decisión.  
(Hacer énfasis en ese momento del encuentro con Jesús).

Saulo de Tarso: nacido en Tarso, instruido por los  escribas, 
especialmente a los pies de Gamaliel, amante de la Ley 
 (Hechos 22:3-4) y perseguidor de los cristianos (Hechos 8:1-3, 
22:5). Saulo era un hombre con autoridad, rigidez, arrogancia 
y soberbia.

¿Puede usted imaginar a algún hermano evangelizando 
a Saulo? De seguro ninguno se acercaría a él, pero hubo 
una forma que le permitió tomar la decisión de seguir 
a Jesús:  reconociendo su error y su condición ante esa ex-
periencia gloriosa. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo 
haga? (Hechos 9:1-17. Lectura con los asistentes).

Una de las maneras de tomar la decisión de seguir a Jesús es 
reconociendo la condición y el camino de error 
(Proverbios 14:12).

El etíope: era un oficial importante que administraba los 
 tesoros de Candace, reina de los etíopes (Hechos 8:26-35.  

Lectura con los asistentes:
La forma en que este hombre tomó su decisión fue aceptando 
la ayuda de Felipe en la explicación de la palabra que leía, y al 
entenderla, la obedeció.
 
Otras de las formas en que se puede tomar la decisión es 
 aceptando la explicación de la palabra de Dios la cual le 
 llevará a entender lo que hay que hacer (Juan 5:39).

Lidia: mujer vendedora de púrpura (tinte extraído de molus-
cos) procedente de Tiatira, ciudad famosa por este comercio. 
Estando en Filipos tomó una gran decisión (Hechos 16:11-14. 

Lectura con los asistentes:
Lidia abrió su corazón y permitió que la Palabra tocara sus 
sentimientos y su vida para luego seguir a Jesús.

Muchos escuchan la palabra de Dios pero son duros de 
 corazón. A pesar que se sienten atraídos y saben que es la 
 verdad, sus sentimientos están encadenados. Si la Palabra lo 
toca y siente algo en el corazón, no se resista. Haga su  decisión 
(Jeremías 23:29).

¿Cuál considera que sea su forma para tomar la decisión de 
seguir a Jesús? ¿Reconociendo como Saulo, aceptado como 
el etíope o abriendo el corazón como Lidia?

Dios busca alguien que reconozca, acepte y sea sensible a 
sus palabras ¿desearía entregarse hoy a Jesús al igual que lo 
 hicieron Saulo, el etíope y Lidia?
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Lección 4

RESULTADO DE LA DECISIÓN
Si le regalaran un traje o vestido y la única condición sea que 
lo lleve completo, ¿qué partes escogería? No puede tomar 
solo la camisa, el pantalón o los zapatos; debe ser completo.

La vida del que conoce a Dios debe ser como la luz de la  aurora 
que va en aumento hasta que el día sea perfecto (Proverbios 
4:18). Tomar una decisión no basta, pues el plan de salvación 
es un regalo completo y no se puede tomar solo una parte 
de él.

Hay un resultado al entregar la vida a Jesús: un sentir, una 
 necesidad, un llamado que surge en el corazón.

Observe el resultado siguiente en la vida de Saulo, el 
etíope y Lidia luego que decidieron aceptar a Jesús:

• Luego que Saulo tiene su experiencia con Jesús, el  
siguiente paso que dio fue ser bautizado en el nombre de  
Jesús  (Hechos 9:18-19).
«Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 
lava tus pecados invocando su nombre» (Hechos 22:16).

Desde ese momento Pablo inició una vida de servicio  llevando 
el evangelio a muchas ciudades y escribiendo gran parte del 
Nuevo Testamento. Este hombre guardó fidelidad a Dios 
 hasta su muerte (2 Timoteo 4:6-8).

• El etíope, al entender las Escrituras, entregó su vida a Jesús 
y pidió ser bautizado en agua.
«Mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe 
y el eunuco, y lo bautizó» (Hechos 8:36-40).

Fue un paso que este hombre no hizo esperar al ser enseñado 
y su hambre de conocimiento fue satisfecha.

• Lidia, después de recibir a Jesús en su corazón, sintió ser 
bautizada; pero no solo ella, sino también su familia.

La salvación de su casa, de su familia, debe empezar por 
 alguien. En el caso de Lidia comenzó por ella, y usted puede 
ser el inicio de la salvación de su familia.

«Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó 
 diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,  hospedaos 
en mi casa. Y nos obligó a quedarnos» (Hechos 16:15).  Familias 
para salvación (Hechos 16:31-33, Hechos 11:14).

¿Desearía tener el mismo resultado que Saulo, el etíope y 
 Lidia?

¿Qué piensa acerca del bautismo?
¿Desearía entregarse con su familia?

Lección 5

PERSEVERANDO HASTA EL FIN

¿Ha iniciado algo en su vida que no ha terminado?

¿Hay algo que ha iniciado y ha terminado?

¿Qué es?

¿Cuál es la experiencia de lograrlo?

Al tomar la decisión correcta y experimentar el bautismo 
en el Nombre de Jesús somos declarados hijos de Dios, 
 creyentes, miembros del cuerpo de Cristo (Juan 1:12), con el 
deber de perseverar, fundamentados como dice Efesios 2:20:  

«Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y  profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo».

Esta perseverancia y entrega es hasta el fin.

«Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
 perdición, sino de los que tienen fe para preservación del 
alma» (Hebreos 10:39).

El éxito de llegar a la meta o perseverar hasta el fin depende 
de cómo estemos fundamentados o establecidos en Cristo. 
Para esto debemos escuchar y practicar la palabra de Dios. 
 Miremos la parábola de los dos cimientos que hace mención 
de dos personajes que edificaron cada uno una casa 
(Lucas 6:46-49).
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El primer personaje construyó una casa de la siguiente 
 manera:

• Cavó y ahondó hasta encontrar fundamento firme o roca 
donde iniciar su construcción. Fue prudente (cautela, sensa-
tez, moderación para distinguir lo bueno). Cuando descendió 
la lluvia vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra 
aquella casa; pero no cayó porque estaba cimentada sobre la 
roca (Mateo 7:24-27).

• El que oye y obedece o practica la palabra de Dios es com-
parado con este hombre. El creyente que tiene una casa bien 
fundamentada, al venir los problemas, dificultades, luchas y 
tentaciones se sostendrá y no caerá porque está establecido y 
cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Permanecerá hasta 
el fin.

El segundo personaje construyó una casa de la siguiente 
manera:

• Hizo su casa sobre la arena. Fue insensato (falto de  sensatez). 
Descendió la lluvia (problemas temporales), vinieron ríos 
 (problemas personales), soplaron vientos (ataques del  diablo), 
y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó y fue grande 
su ruina (Mateo 7:24-27).

• El que oye y no obedece o no practica la palabra de Dios 
es comparado con este hombre, quien no tenía su casa 
 fundamentada sobre roca sino en arena. La persona que no 
 establece su vida espiritual con bases directas en Jesús  cuando 
vienen los problemas y dificultades caen, se  devuelven y no 
siguen adelante. No soporta hasta el fin.

Pablo, el que antes se llamaba Saulo, quedó bien estable-
cido y cimentado en Jesús:

• Así lo escribe en la carta a los Romanos 8:28-39 (leer con los 
asistentes). No había nada que lo separara del amor de Dios. 
Esa casa estaba fundada sobre la roca.

• También lo demostró hasta el final hasta su muerte. En una 
de sus últimas cartas escrita a Timoteo antes de morir expresó:
«Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi 
 partida está cercano. He peleado la buena batalla, he 
 acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida» (2 Timoteo 4:6-8).

Según lo estudiado, para usted ¿cuál sería la clave para 
perseverar hasta el fin?

¿Ha visto creyentes que han perseverado  
hasta la muerte?
¿Cree que Dios puede ayudarle a perseverar hasta el fin?

Lección 6

BENDICIONES PARA EL  
CREYENTE (Parte I)

Cuando una persona acepta ser hijo de Dios y decide 
 perseverar hasta el final se hace acreedor de bendiciones 
 maravillosas. Algunas de ellas son:

Sanidad para el cuerpo: podemos contar con la promesa que 
si estamos enfermos y creemos, seremos sanos en su gloriosa 
voluntad. La sanidad se obtiene por la muerte de Jesús en la 
cruz del Calvario.

«Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió 
 nuestros dolores…» (Isaías 53:4-5).

La recomendación de Santiago a los hermanos que estén 
 enfermos es llamar a los ancianos de la iglesia 
(Santiago 5:14-15).

La Palabra dice que al orar por los enfermos e imponer las 
 manos sobre ellos, sanarán. Esta ministración debe ser hecha 
por alguien autorizado (Marcos 16:15-18).

Protección divina: Dios promete estar con sus hijos, pro-
tegerlos y guardarlos. Él será el protector frente a todas las 
 adversidades por grandes que sean.

«Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del  
mundo, Amén». (Mateo 28:20).

«El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen 
y los defiende» (Salmos 34:7).

« ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo 
que tiene?... » (Job 1:10).

«Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi  socorro? 
Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra…» (Salmos 121).
Leer con los asistentes.
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Provisión divina: otras de las promesas de Dios es dar a sus 
hijos sustento en medio de la escasez. Él proveerá de acuerdo 
a nuestra fidelidad (Deuteronomio 28:1-14).

«Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado 
ni a su descendencia que mendigue pan» (Salmos 37:25).

Un hombre de Dios es enviado a una mujer viuda para 
ser  sostenido por ella, pero Dios hace un milagro para este 
 sostenimiento (1 Reyes 17:8-16).

«Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus 
riquezas en gloria en Cristo Jesús» (Filipenses 4:19).

Gozo, paz y alegría: el hombre hoy busca con afán la alegría, la 
paz, el gozo; pero no lo hallan en los placeres de este mundo. 
Siempre existe un vacío. Pero la bendición de Dios para los 
creyentes es:

«Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando 
abundaba su grano y su mosto» (Salmos 4:7).

«La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
 mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo» 
(Juan 14:27).

«…estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en 
 medio de todas nuestras tribulaciones» (2 Corintios 7:4).

¿Sabía de estas bendiciones o promesas al ser creyente 
de Jesucristo?
¿De cuál de estas bendiciones está necesitado?

Si se enferma, Jesús le sana. La protección viene de Él. Si tiene 
escasez Él le sustenta, y en medio de todo le dará gozo, alegría 
y paz ¿vale la pene ser creyente de Él?

Lección 7

BENDICIONES PARA EL  
CREYENTE (Parte II)

Existen muchas bendiciones para el creyente, pero en esta 
lección conoceremos la bendición y promesa más especial: 

ser lleno del Espíritu Santo. La persona que se entrega a Cristo 
en un arrepentimiento genuino y es bautizado en el nombre 
de Jesús tiene esta promesa (Hechos1:-5).

«Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el  nombre 
de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don 
del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa…» 
(Hechos 2:38-39)

Recordemos que Dios es espíritu (Juan 4:24), y que hay un 
solo Espíritu (Efesios 4:4).

«El Señor es espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí 
hay libertad» (2 Corintios 3.17).

El título del Espíritu Santo se usa para designar otra mani-
festación de Dios, otro oficio, cuando obra y se mueve en 
la vida de hombres y mujeres. Jesús mismo dijo que estaría 
en  nosotros (Juan 14:17) ¿Cómo? Siendo Él Espíritu, cuando 
 fuera  glorificado; como lo expresó en el último día de la fiesta:

«En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie 
y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí 
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
 interior  correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que 
 habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún 
 glorificado» (Juan 7:37-39).

¿Qué hacer para recibir el Espíritu Santo? Los textos ante-
riores enfocan tres puntos sencillos:

1. Tener sed: cuando el cuerpo tiene sed busca la forma de 
saciarla. De igual manera, cuando el creyente tiene anhelos y 
sed de recibir el Espíritu Santo busca, ora, llega temprano al 
templo, lee la Biblia; y si esto es continuo, llega el momento 
que Dios sacia esa sed.

2. Venga a mí: esta frase nos enseña que Jesús es el único que 
puede llenar. Ir a Él también enseña que hay que  obedecerle. 
El hombre debe estar en obediencia para con Dios para recibir 
de su Espíritu.

3. El que cree en mí como dice la escritura: cuando el 
 creyente quiere recibir el Espíritu Santo, tiene sed y está en 
obediencia, debe creer que Dios le va a llenar. No  puede 
 haber dudas. Las Escrituras nos dicen que Él es bueno, 
 misericordioso, perdonador y también que es único. No existe 
otro. Dios es uno.
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¿Cómo sé que recibí el Espíritu Santo? cuando el  creyente 
es lleno del Espíritu Santo se conoce porque habla en 
 lenguas; un idioma que él mismo no conoce ni entiende. Es 
un  fenómeno sobrenatural originado por Dios y nunca por el 
hombre.

«Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino 
a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a 
los creyentes» (1 Corintios 14:22).

Referencias bíblicas sobre derramamientos 
del Espíritu Santo:

• Hechos 2:1- 4 Primer derramamiento del Espíritu Santo
• Hechos 8:14-17  En la ciudad de Samaria
• Hechos 10:44 En la casa de Cornelio
• Hechos 19:1-6 Fueron bautizados y recibieron 
  el Espíritu Santo

¿Por qué debemos recibir el Espíritu Santo?

Si los antiguos o pioneros de la iglesia primitiva necesitaron 
esta experiencia, nosotros también. El Espíritu Santo da:

• Poder para testificar (Hechos 1:8)

• Fuerzas para vivir en santidad (Romanos 8:1-2,13)

• Dirección a toda verdad (Juan 16:12-13)

• Ayuda en la intersección (Romanos 8:26)

• Dones y ministerios especiales para desempeñar trabajos 
para gloria de Dios

¿Anhelaría recibir el Espíritu Santo?

¿Siente en su corazón alguno de los tres puntos vistos 
para recibir el Espíritu Santo?

Lección 8

LA MORADA DEL CREYENTE
¿Tiene casa propia?
¿La consiguió con sacrificio?
¿Qué pasaría si conociéramos hoy que tenemos casa?

Para terminar este tercer nivel es necesario analizar la gloriosa 
esperanza del creyente: su morada por la eternidad.

«Sabemos que si nuestra morada terrestre, este  tabernáculo, 
se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha 
por manos, eterna, en los cielos» (2 Corintios 5:1).

«Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser -espíritu, alma y cuerpo- sea guardado 
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo» 
(1 Tesalonicenses 5:23).

Todo lo relacionado sobre la salvación va dirigido el alma del 
ser humano ya que esta nunca muere sino que vive por la 
eternidad (Mateo 10:28). Cuando la persona entrega su vida 
a Cristo, su alma tendrá salvación y tranquilidad eterna en un 
lugar especial.

El apóstol Pablo escribe: «Conozco a un hombre en  Cristo, 
que hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera 
del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), fue arrebatado hasta el 
 tercer cielo» (2 Corintios 12:2). Él nombra un tercer cielo, que 
es la morada de Dios, por lo que debe de existir un primero y 
un segundo.

El primero es el hogar de las aves y las nubes.
«Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se ha-
bían ido» (Jeremías 4:25).

El segundo es el hogar del sol, la luna y las estrellas.
«Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anun-
cia la obra de sus manos» (Salmos 19:1, Génesis 22:17).

La Biblia enseña también que los creyentes, los hijos de 
Dios, tendremos una habitación celestial: «En la casa de 
mi Padre muchas moradas hay…» (Juan 14:1-2); una ciudad 
deslumbrante, noble y santa llamada la nueva Jerusalén. 

Esta hermosa y bendita ciudad no solo es el centro de la 
 presencia de Dios sino que será el hogar permanente de 
 todos los redimidos en la eternidad. Los creyentes anhelan 
llegar a esa ciudad celestial.

«…el santuario de las moradas del Altísimo» (Salmos 46:4).
«Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios» 
(Salmos 87:3).
«…porque les ha preparado una ciudad…» (Hebreos 11:10-16).
«Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, 
a la ciudad del Dios vivo…» (Hebreos 12:22, Juan 14:2-3).
«Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,  descender 
del cielo…» (Apocalipsis 21:2).

¿Cuál es la forma para llegar a vivir en esa nueva casa o 
ciudad?
¿Le gustaría asegurar esa morada hoy?
¿Le gustaría ser creyente para tener casa en 
la nueva Jerusalén?
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«Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu se-
ñor» (Mateo 25:23).

Terminado el nivel tres, De asistente a creyente, podemos 
contar con la bendición de tener hermanos o familia cristiana 
donde nuestra responsabilidad es abrirle un camino hacia el 
servicio a Dios. De esta manera se continúa con el programa 
del nivel cuatro, De creyente a servidor”, utilizando el mismo 
tiempo y forma de los niveles anteriores.

La meta es que la persona, al iniciar este nivel y luego de pasar 
un proceso especial de lecciones y formación cristiana de un 
lapso de seis meses, esté entregada totalmente a Dios.

Es indispensable, motivar y cuidar al nuevo creyente para que 
siga y sea un luchador, un soldado y servidor más en Cristo 
Jesús.

Con este último nivel se busca estar al cuidado de los recién 
entregados.

Los temas a tratar traerán como resultado un crecimiento 
especial de servidores, calidad en su formación y en lo que 
hacen. Por ende habrá una iglesia bendecida y hermanos 
 edificados dando fruto para honra y gloria del Señor.

Agradecemos a todos los que desarrollaron este programa y 
esperamos que Dios les haya bendecido.

Lección 1

SALVOS PARA SERVIR
¿Ha querido recompensar a alguien por un favor que le 
han hecho?
¿En qué forma?

El plan de Dios para la humanidad es grande, perfecto y 
 continuo. Luego de ser salvos, Dios espera de nosotros un 
servicio especial en agradecimiento.

«Pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a 
Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios» (1 Corintios 6:20).

No es solo entregarse a Él; hay que entender cuál es el 
 propósito de Dios. «Jehová cumplirá su propósito en mí…» 
(Salmos 138:8).

Hablar de disponerse para servir a Dios implica estar listo 
y disponible para Él a toda hora y en cualquier lugar. Es el 
 comienzo de una maravillosa vida llena de posibilidades y 
oportunidades de la que antes nada no se conocía; pero que 
ahora hay una meta permanente: servir a Dios.

SERVIR: Estar al servicio de alguien. Estar sujeto a alguien por 
cualquier motivo haciendo lo que Él quiere o dispone.

El término griego «diaŒkonos», que traduce siervo o  ministro, 
es una persona que hace un trabajo y presta especialmente 
un servicio: ayuda a los necesitados, da de comer, hospeda, 
visita, cuida enfermos, hace algo por los más pequeños (Ma-
teo 23:11, Marcos 9:35, Lucas 12:37, Juan 12:26, Hechos 6:2).

Pablo describe su propia vida y labor como un servicio 
 prestado a Dios voluntariamente (2 Corintios 6:4, Colosenses 
1:23). Todo lo que se haga para la obra del Señor Jesús en su 
Iglesia, por pequeño que sea, es un servicio.

Servir es ofrendarse para que otras personas sean  bendecidas, 
de tal manera que lo que se haga sea directamente para Dios 
y no buscando los aplausos o exaltaciones terrenales.
«Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los 
 hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese 
 recibirá del Señor, sea siervo o sea libre» (Efesios 6:7 - 8).

El cuerpo humano tiene muchos miembros, y por  pequeños 
o insignificantes que sean deben cumplir su función. Así 
 también, siendo parte del cuerpo de Cristo cada miembro, 
por mínimo o pequeño que se vea, tiene una función.

Cada uno debe estar en actividad para crecer y ser edificado  
(1 Corintios 12:14-26, Efesios 4:16), y servir según su  capacidad, 
experiencia y formación cristiana (Mateo 25:14-29).

Todo cristiano debe hacer algo para la obra de Dios, y hoy en 
día hay mucho para hacer dentro y fuera de la iglesia. Es casi 
imposible que alguien diga que no hay nada para hacer.

¿Qué entiende por servir a Dios?
¿Cómo le gustaría servir a Dios?
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Lección 2

PREPARADOS PARA SERVIR
¿Le han exigido algunas cualidades especiales para un 
trabajo?

¿Cree usted que para servir a Dios se necesita una 
preparación?

¿Cómo se la imagina?

Después de conocer todo lo que hizo Jesús y de entregar la 
vida a Él, el paso a seguir es servirle. Entonces, es necesario 
saber cómo hay que prepararse para ser usado por Dios para 
su obra. Todo creyente logrará que Dios lo capacite y hará un 
excelente servicio si busca las siguientes cualidades:

Fidelidad

Todo aquel que desea servir debe ser fiel.

«Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén 
conmigo…» (Salmos 101:6).

«Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús,  nuestro 
 Señor, porque, teniéndome por fiel, me puso en el 
 ministerio» (1 Timoteo 1:12).

Dios no respaldará ni usará a personas infieles o no leales. 
Pese a la adversidad, lucha, tentación y prueba se necesita 
que el servidor sea fiel para que Dios deposite su confianza 
en Él.

«Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que 
hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel 
ministro en el Señor» (Efesios 6:21).

Conocimiento de la Palabra
Es indispensable que el servidor conozca su herramienta de 
trabajo, y a la vez su defensa o espada, de lo contrario tendrá 
problemas.

«Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.  
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del 
 sacerdocio; puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos» (Oseas 4:6).

Hay que interesarse por leer la Biblia, conocer sus partes o 
distribuciones, escritores, historia, mensajes, contextos, entre 
otros, que ayudarán al servidor a tener éxito en su trabajo.

Esto decían de Timoteo, quien conocía las Escrituras:

«Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús» 
(2 Timoteo 3:14-15).

Sujeción
Someterse al dominio, señorío o disposición de alguien.  
Poner en un orden algún objeto para que no se desordene.

Nuestro Dios es ordenado y jamás trabajará con gente  
desobediente o sin sujeción a Él y a su pastor. Muchos quieren 
salir adelante estando en contra o en desobediencia con la 
autoridad de la iglesia.

«Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque 
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar 
cuenta; para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque 
esto no os es provechoso» (Hebreos13:17).

«Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios 
por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por 
la generosidad de vuestra contribución para ellos y para 
 todos» (2 Corintios 9:13).

«Por causa del Señor someteos a toda institución humana, 
ya sea al rey, como a superior» (1 Pedro 2:13).

Josué siempre estuvo sujeto a Moisés por lo cual continuó 
con el pueblo de Israel su conquista.

«Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla 
 cualquiera con su compañero. Luego Moisés volvía al 
 campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, 
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo» 
(Éxodo 33:11).



» De creyente a servidor
50

Dispuesto
Con ánimo favorable estamos en un mundo donde el tiempo 
y las ocupaciones son parte de los inconvenientes mayores 
para los servidores, pero los que desean servir deberán estar 
dispuestos a toda buena obra, sin permitir que las cosas del 
mundo les ahoguen el vivo deseo y ánimo de servir.

«Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas» (Mateo 6:33).

«Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autorida-
des, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena 
obra» (Tito 3:1).

Aun cuando Eliseo estaba ocupado estuvo dispuesto al 
 llamado (2 Reyes 2), lo mismo Moisés (Éxodo 3).

No se puede servir a Dios si no somos fieles, si no conocemos 
su Palabra o no somos sujetos y estamos dispuestos. Es como 
una mesa donde todas sus cuatro bases deben estar a una 
misma medida para que sirva y no cojee.

¿Qué cualidad le falta?
¿En qué cualidad tiene más fallas?

Lección 3

DIOS LLAMA, CAPACITA  
Y ENVÍA...

¿Alguna vez ha querido realizar un trabajo y no ha podido 
por falta de herramientas?
¿Qué significa para usted tener talento?

Para realizar un mejor servicio se necesita de una preparación. 
Una parte la aporta el creyente y la otra proviene de Dios. En 
esta enseñanza veremos cómo Dios interviene en la vida del 
servidor (1 de Corintios 12:11).

1- Llamamiento: implica una invitación a servir a Dios con un 
propósito específico. Es apartar para una misión especial, con-
vocar, designar, elegir. En la Biblia encontramos dos llamados: 

uno para ser salvos y otro para servir. Con el llamamiento de 
Dios viene la carga, la visión y la dotación para hacer las cosas.
Llamamiento de Moisés: Éxodo 3:1-4
Llamamiento de Samuel: 1 Samuel 3:1-10

2- Nombramiento: Dios es el que llama, capacita, envía, 
nombra o establece. No es donde yo quiero ir sino donde Dios 
quiere que vaya. No es en lo que yo quiera servir sino en lo 
que Dios quiere que yo sirva (Hechos 13:2-3).

Jeremías fue llamado y designado por Dios para un servicio. Él 
pensó que no tenía las capacidades para desempeñarlo, pero 
Dios no solo lo llamó si no que lo capacitó (puso las palabras 
en su boca) y lo envió (Jeremías 1:1-10).

3-Dones y capacidades: es la manera sobrenatural como 
Dios, a través de su Espíritu, da las herramientas, la  dotación, 
y equipa para la tarea que haya que realizar (1 Corintios  
12:4-12). Hay diferentes dones, operaciones y ministerios  
(Romanos 12:6-8).

PARALELO ENTRE TALENTO Y DON

TALENTO DON
Heredado de los padres Dado por el Espíritu Santo

Presente desde el  
nacimiento

Presente en la manifestación  
del espíritu de Dios

Dado a la raza humana Dado a los miembros de la Iglesia

Puede ser operado sin 
el Espíritu Santo 

Dependen del Espíritu Santo

Está en el nivel natural Está en el nivel espiritual

Su efecto es temporal Su efecto es eterno

¿Le gustaría ser llamado, capacitado y enviado por Dios para 
hacer un servicio en favor de su obra?

¿Si escuchara el llamado de Dios para servirle, cómo  
respondería usted? La mejor respuesta sería 

«Heme aquí  envíame a mí».
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Lección 4

SERVIDORES Y MAYORDOMOS
¿Ha llegado a administrar o cuidar bienes ajenos?
¿De todo lo que tiene, qué cree usted que le pertenece 
a Dios?

Todo servidor del Señor debe saber que es mayordomo o 
 administrador de los bienes de Dios, por tanto, todo lo que 
es y lo que tiene se puede usar para servirle a Él; pues todo le 
pertenece (Salmos 24:1).

¿Qué es un mayordomo?: es la persona encargada de cuidar 
o administrar un bien ajeno.

Mateo 25:14-30 relata la parábola de los talentos. Un hombre 
decide hacer un viaje pero antes llama a sus  mayordomos 
para que cuiden y administren sus talentos. La idea era que 
 trabajaran y los hicieran producir, y al regresar el dueño de 
ellos pudieran darle buenas cuentas y utilidades de su  servicio.

Lista de algunas cosas con las que podemos servir a Dios

Ofrendas: son el aporte voluntario que se recoge en los 
 cultos. Con ellas se hace posible el sostenimiento del templo, 
la construcción del mismo, necesidades y otros.
(Éxodo 25:1-9).

Diezmos: es la décima parte requerida por Dios que se 
 deposita en el alfolí. Con ello se hace posible el  sostenimiento 
de la obra de Dios y que se extienda el Evangelio en otros 
 lugares (Números 18:21-24, Génesis 14:20, Génesis 28:22, 
Deuteronomio 14:23).

Tiempo: está dividido en momentos, instantes, segundos, 
minutos, horas, días, semanas meses y años. El que hasta aquí 
hayamos vivido es porque Dios lo ha permitido, por eso hay 
que separar o dedicar tiempo para Él.

Tiempo para asistir a la iglesia (Hebreos 10:25).
Tiempo para asumir una responsabilidad o cargo, en una 
 directiva, comité o grupo de la iglesia (Eclesiastés 3:1-8).

Testimonio: es testificar con mi vida y mi conducta la obra de 
Cristo, y por medio de esto, ser luz y ganar a otros para Él 
(Mateo 5:14-16).

Talentos: son las habilidades propias o adquiridas para hacer 
muy bien algo y que deben estar también al servicio de Dios 
y de su Iglesia (Romanos 12:11).

Dones: son facultades temporales otorgadas por el Espíritu 
Santo para un trabajo específico, dados eminentemente para 
Su servicio (1 Corintios 14:12).

Estas son solo algunas de las formas o maneras como 
 podemos servirle a Dios.

¿Le gustaría ser un instrumento usado por Dios?
¿Quisiera poner todo esto al servicio del Señor?

Lección 5

UN SERVICIO ESPECIAL
¿Le han encomendado algo de suma importancia?
¿Ha guiado algún grupo de su empresa o familia?
¿Le gusta lo monótono o innovar? ¿Ser alguien especial?

Siempre existirá un servicio especial más exigente, de más 
 liderazgo. Según la capacidad de cada uno, y con un  llamado 
especial, dentro de la Iglesia existen diferentes ramas de 
 servicio; pero también diferentes capacidades, como lo dice 
Mateo 25:15: «A uno le dio dos, a otro cinco y otro un  talento 
según la capacidad, esperando de ellos el resultado de sus 
 ganancias según sus capacidades…».
No todos pueden ser ojo u oreja (1 Corintios 12:14-19).

Moisés: un servidor especial en un momento ideal.  Algunos 
 líderes tendría Israel, pero Dios llamó a uno especial para  dirigir 
a su pueblo a la libertad (Éxodo 3). No era fácil  enfrentarse a 
Faraón y luchar con el pueblo en el desierto. Se necesitaba un 
servidor, un líder especial.

Aunque Moisés intentó rehusar el llamado, Dios le demuestra 
que estaría con él para ayudarlo.
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Isaías: también fue llamado para un servicio especial. Muchos 
entraban en el templo, pero algo distinto vio Dios en Isaías. 

Recibió una visión, se llenó de temor; pero salió a realizar un 
trabajo especial (Isaías 6).

Isaías conocía su condición, que no podía servir; sin embargo 
Dios lo limpia y lo hace apto.

David: el menor de varios hermanos que recibió un llamado 
especial para algo especial: ser rey de Israel. Recibió el ungi-
miento del aceite de la santa unción. (1 Samuel 16). Aunque 
era el menor Dios lo miró. Tenía el corazón conforme a Su 
 corazón.

Conclusión:

Proyecte su servicio a un servidor especial, a ser un  servidor 
con liderazgo, porque «…cuales son sus pensamientos  
íntimos, tal es él…» (Proverbios 23:7). Piense en grande, en el 
éxito, en las personas, en continuamente mejorar.
No rehúse al llamado; Dios le ayudará como a Moisés y su  
actitud será mejorada y perfeccionada por el mismo Dios.
No se mire pequeño ni incapaz; Dios le usará como a David.

¿Le gustaría ser llamado a un servicio especial?

¿Colocaría su vida para que Dios lo usara de la forma 
que Él quisiera?

¿Con cuál de los líderes anteriores se identifica y por qué?

Lección 6

SERVIDORES CONSTANTES
¿Qué es para usted ser constante?
¿Ha tenido alguna experiencia con la constancia 
o la perseverancia?

Luego de exponer las lecciones anteriores hay que dejar muy 
en claro que el servicio no es por temporadas o trayectos, sino 
que debe ser constante, pues hay muchos campos de  acción 
dentro de la administración local de cada congregación.  

 Aunque algunos momentos se tornen difíciles, no se puede 
dejar a medio camino o jornada el servicio, cargo o ministerio.
En la Biblia encontramos algunos ejemplos:

• Juan Marcos: sobrino de Bernabé (Colosense 4:10), hombre 
servidor de Dios, ayudante de su tío y de Pablo en el primer 
viaje misionero (Hechos 13:4).

Dentro de este trabajo Juan Marcos padeció algunos sufri-
mientos que le llevaron a regresar (Hechos 13:13). Esto dis-
gustó mucho a Pablo, tanto que en el segundo viaje misionero 
aunque Bernabé insistía en llevarlo otra vez, Pablo no quiso, 
y por esta razón se separaron de caminos (Hechos 15:36-41).

 Para el segundo viaje misionero Juan Marcos demostró que 
no podía dejar de servir, que debía ser constante en su  servicio. 
Lo que había sucedido en el pasado fue una  experiencia 
que le sirvió para madurar. Esto mismo lo  confirmó Pablo al 
 mencionarlo en sus cartas, y al recomendarlo  (Colosenses 
4:10) y pedirlo porque era útil para el ministerio (2 Timoteo 
4:11). De allí en adelante Juan Marcos fue constante hasta su 
muerte.

 Quizás por los problemas y circunstancias difíciles de su vida 
a usted le pase lo mismo que a Juan Marcos, pero recuerde 
que hay que seguir sirviendo a Dios. Esto es algo que se lleva 
en el corazón como le pasó a Jeremías (20:7-12).

• Pablo: en lecciones anteriores vimos la conversión de  Pablo, 
que para aquel entonces llamaba Saulo; una conversión 
 impresionante (Hechos 9) que lo llevó a servir a Jesús toda 
su vida, no importando lo que aconteciera. Él mismo relata 
los sufrimientos de este servicio (2 Corintios 11:22-33); pero 
también dice que nada lo separará del amor de Dios 
(Romanos 8:35-39).
Termina declarando su servicio hasta la muerte como  soldado, 
como atleta y como cristiano (2 Timoteo 4:7-8).

Por esta razón nuestra vida deber ser entregada a Dios para 
convertirnos en servidores permanentes y no por obtener un 
cargo o una posición dentro de la congregación. Recuerde 
que hay mucho para hacer y que lo importante es estar en 
actividad.

¿Con que servicio se identifica en la iglesia local?
¿Cuál servicio cree usted que  
haría toda su vida?
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Lección 7

GALARDONES Y RECOMPENSAS 
(Parte 1)

¿Qué trofeos conoce en el ámbito nacional 
e internacional?

¿Qué hacen las personas que obtienen sus premios?

Luego de hablar de servir y darle todo a Dios de una  manera 
voluntaria y responsable, es necesario mirar la  recompensa 
por ese trabajo y servicio. Dios no es injusto. Es el mejor 
 patrón y trabajamos para Él.

La Biblia habla sobre galardones, especialmente coronas, que 
serán entregadas luego de presentarnos ante el tribunal de 
Cristo.

«Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según 
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o sea malo» (2 Corintios 5:10).

«Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome 
tu corona» (Apocalipsis 3:11)

En la Biblia encontramos las siguientes coronas 
o galardones para sus servidores:

El primer galardón
«Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la 
 verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, 
una incorruptible» (1 Corintios 9:25).

El primer galardón es la corona incorruptible. Todo aquel 
que ha obedecido al llamado de Dios, que ha tomado las 
cosas en serio, que ha consagrado su vida a Él luchando y 
 absteniéndose de toda contaminación logrando ser fiel  desde 
que inició este camino, le está guardada esta corona.

Sansón, que jugó hasta caer sin saber que el Espíritu de  Jehová 
ya no estaba sobre él, junto con la iglesia de la Odisea son un 
claro ejemplo de personas que se acostumbran a pecar, que 
juegan con Dios a través del modernismo, de sus pasiones; 
ejemplo de servidores inestables que hoy están y mañana no, 
que hoy se animan pero mañana se sienten derrotados.
No obstante, no solo hay que cuidar lo recibido de parte de Dios 
sino también cuidar y ganar la corona de  incorruptibilidad.

El segundo galardón
«Bienaventurado el hombre que soporta la tentación,  
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona 
de vida que Dios ha prometido a los que lo aman». 
(Santiago1:12).

Este galardón es para servidores valientes que han resistido 
la prueba, y que en ninguno de los momentos difíciles de su 
vida retrocedieron sino que se sostuvieron como viendo al 
 invisible siendo probados con fuego.

«Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más pre-
ciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con 
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo» (1 Pedro 1:7).

Job es uno de los ejemplos más grandes, ya que resistió la 
prueba hasta el final y Dios le recompensó (Job 19:23-27). 

Asaf vivió la experiencia de sufrir una prueba, pero la soportó 
encontrando refugio en la presencia de Dios (Salmos 73).

Muchos servidores pasan por pruebas muy duras, pero les 
está reservada la corona de vida.

¿Está atravesando una de las experiencias anteriores?
¿Cree usted que ganará algunas de las coronas 
antes mencionadas?
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Lección 8

GALARDONES Y RECOMPENSAS 
(Parte 2)

El tercer galardón
«Pues ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que 
me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y 
gozo» (1 Tesalonicenses 2:19).

Corona para los ganadores de almas: esta corona es para 
aquellos que han sentido en el corazón el llamado especial 
para ir a evangelizar las almas que se pierden, que luchan, 
 trabajan, caminan y se esfuerzan, por ganarlas.

• No es un trabajo fácil, pero tiene su recompensa:

«Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, 
pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas» 
(Salmos 126:6).

• Además es un mandado del Señor:

«Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el 
que no crea, será condenado» (Marcos 16:15-16).

• No pueden haber servidores si no sienten amor 
por las almas:

 «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús» (Filipenses 2:5).

• Es la recomendación de Pablo cuando escribe a Timoteo 
rogándole que cumpliera la labor de evangelista predi-
cando la Palabra ya que él, al estar en la cárcel, no tenía a 
quien hablarle del Evangelio:

«Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
 manifestación y en su Reino, que prediques la palabra y que 
instes a tiempo y fuera de tiempo» (2 Timoteo 4:1-2).

El cuarto galardón
«Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
 recibiréis la corona incorruptible de gloria» (1 Pedro 5:4)

Corona de gloria: esta corona es para los pastores por el 
 trabajo de apacentar, de cuidar y alimentar la grey de Dios.

Nadie entiende lo que es ser un pastor hasta que lo es, de la 
responsabilidad que trae consigo; pero en ellos hay un vivo 
deseo de ayudar a la congregación, ministrarle la Palabra, el 
consejo y la bendición de Dios.

El pastor necesita las oraciones, el respeto y la sujeción de 
los creyentes porque él también llora y sufre; pero sabemos 
que cuando aparezca el Príncipe de los pastores entonces 
 recibirán la corona de gloria y reconocerán que valió la pena 
esperar y soportar los momentos de angustia.

El quinto galardón
«Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, y el tiempo de mi 
partida está cercano. He peleado la buena batalla, he 
 acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
 guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida». (2 Timoteo 4:6-8).

Esta corona es para los mártires; personas que murieron por 
la causa del Señor, a quienes se les hizo justicia pésima y mala; 
pero que Él, como Juez Justo, les dará corona de justicia.

Esteban murió apedreado, Isaías aserrado, Jacobo a filio de 
 espada, Juan el Bautista y Pablo decapitados; pero en los cie-
los Dios les entregará sus coronas.

¿Cuántas coronas vimos por todas? Nómbrelas.

¿Cuál le gustó más?

¿Desearía iniciar desde hoy para ganar esa corona?



«Todos los días, en el templo y 
por las casas, no cesaban de  
enseñar y predicar a Jesucristo» 
(Hechos 5:42).

¡Nueva edición Refam!


