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EL DISCIPULADO BÍBLICO
Lección 1: “La Salvación”

EL DISCIPULADO BÍBLICO
Introducción
Dios, a través de la historia, ha dado a cada persona una oportunidad para
aceptar Su plan eterno de salvación. Tristemente, mucha gente lo ha
rechazado y, por tanto, todos aquellos que rechazan la salvación que ofrece
el Señor Jesucristo, sufrirán eternamente.
Recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal es la decisión más
importante que pudiste tomar en toda tu vida, y ahora, en lugar de ir al
infierno, pasarás la eternidad con Dios en el cielo. Ahora tu vida ya no
será en vano, pues tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu
corazón ha sido llenado por Cristo Jesús.
El enemigo número 1 de Dios y de los cristianos (el diablo) quería que tú
rechazaras la salvación que te regaló Jesús, pero ha fracasado. No obstante,
desde ahora, el maligno hará todo tipo de esfuerzos para evitar que tú estés
cerca de Dios y tratará de impedirte que cumplas con el plan que Dios tiene
para tu vida.
Estas lecciones de discipulado bíblico están diseñadas para ayudarte a
comenzar a vivir la vida nueva que ahora tienes en Cristo Jesús. Su
propósito es:
1.- Que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios,
2.-Cómo comunicarte con Dios,
3.-Cómo aplicar principios bíblicos a tu vida y
4.-Cómo tu vida puede ser un testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios
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Sea que tú hayas sido salvo recientemente o que hayas sido cristiano por
años, el entender estos principios te ayudará a establecer un fundamento
sólido en tu vida por medio del cual puedas aprender a disfrutar una vida
victoriosa en el Señor Jesucristo
1

Lectura de Versículos

LECCIÓN 1: LA SALVACIÓN
¿Qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal?
¿En qué consiste mi nueva relación con Dios? Tu decisión de confiar en
Cristo como tu Salvador personal es la más importante que pudiste haber
tomado. Pero tal vez no entiendes todavía el verdadero significado de lo
Que ha sucedido en tu vida como resultado de esa decisión. El propósito de
esta lección es explicarte brevemente lo que sucedió en tu vida cuando
recibiste a Jesús, y cómo tu decisión ha afectado positivamente tu relación
básica con Dios.
I.

EXISTEN SOLAMENTE 2 FAMILIAS EN EL MUNDO:
LA CARNAL Y LA ESPIRITUAL.
A. LA FAMILIA CARNAL (O HUMANA).

1. La Biblia dice que Dios es el autor de la familia carnal o humana:
“Y los bendijo Dios [a Adán y a Eva], y les dijo: Fructificad y
multiplicaos [es decir, tengan hijos, nietos, bisnietos, etc.]” (Génesis
1:28).
2. Todos entramos a la familia humana por medio del nacimiento
físico a través de nuestro padre carnal, quien también es
descendiente de Adán.
Génesis 5:3 dice: Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un
hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set
Esto muestra que los descendientes de Adán nacieron a su
semejanza pecaminosa, conforme a su imagen pecaminosa.
3. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre
Adán. Romanos 5:12 dice: 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. que “…como el
pecado entró en el mundo por un hombre [Adán], y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.”
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1 de Juan 1:6-10
1:6 Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas,
mentimos, y no practicamos la verdad;
1:7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y la verdad no está en nosotros.
1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
1:10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su
palabra no está en nosotros.
Proverbios 28:13
28:13 El que encubre sus pecados no prosperará;
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Hebreos 12:5-11
Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes
cuando eres reprendido por él; 12:6 Porque el Señor al que ama,
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.12:7 Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el
padre no disciplina? 12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos
han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 12:9 Por otra
parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los
espíritus, y viviremos? 12:10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. 12:11 Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido
ejercitados.
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Lectura de Versículos
4.- Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un

Colosenses 3:5-10

hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron, también establece que como

3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;
3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en
ellas. 3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con
sus hechos, 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,

resultado del pecado tú fuiste sentenciado a muerte.
a) Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. “Porque la paga del
pecado es muerte...”
b) 1ª Corintios 15:22 dice: “...en Adán [por el pecado de Adán y Eva]
todos mueren...”
B. LA FAMILIA ESPIRITUAL (O DE DIOS).

Efesios 4:17-32
4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros
gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
4:18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;
4:19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez toda clase de impureza.
4:20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
4:21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la
verdad que está en Jesús.
4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos,
4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
4:24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.
4:25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.
4:26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
4:27 ni deis lugar al diablo.
4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el
día de la redención.
4:31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y
toda malicia. 4:32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
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Juan 1:12-13 dice, “Mas a todos los que le recibieron [a los que
recibieron a Cristo en el corazón ], a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios [por esta razón ahora perteneces a la
familia de Dios]; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad
de carne [no es por la unión carnal entre hombre y mujer], ni de voluntad
de varón, sino de Dios [porque es un nacimiento espiritual]”.
2. Tú entras a la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual a
través de tu Padre Espiritual. Juan 3:3 dice: “De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.
3. Este nuevo nacimiento te coloca en la familia de Dios exactamente en la
misma forma que tu nacimiento físico te ubica en la familia de tu padre.
Ahora eres hijo de Dios por nacimiento espiritual.
4. Como resultado de tu nuevo nacimiento, has heredado la naturaleza
divina de Dios, y ahora tienes vida eterna.
a) Juan 6:47: “El que cree en mí, tiene vida eterna.” (Vea el verbo
“tiene”, está en tiempo presente).
b) Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna...” (Observe el
tiempo presente de “tiene”). 1 Juan 5:12: “El que tiene al Hijo, tiene la
vida...” (Una vez más, observe el tiempo presente del verbo “tiene”).
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II. EL ESTAR EN LA FAMILIA DE DIOS TE SEPARA
(ESPIRITUALMENTE) DE LOS QUE NO SON CRISTIANOS.

10. Según 1Juan 1:9, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos
___________ y nos ________ de toda maldad.

A. TU CUERPO ES AHORA EL TEMPLO DEL ESPIRITU SANTO.

Explique brevemente el propósito principal de esta lección.

El Espíritu Santo de Dios vive ahora dentro de ti. Lea 1ª Corintios 6:19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

Versículos claves para memorizar:

2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos;
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión la luz con las tinieblas? 6:15 ¿Y qué concordia Cristo con
Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 6:16 ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su
Dios, Y ellos serán mi pueblo.6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos,
y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré,6:18 Y
seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso. Esto ordena al creyente a establecer y mantener una
diferencia y una separación entre él y los incrédulos (los que no son
salvos).
B.ESTA NUEVA VIDA SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE
RESUMIDA PARA TI EN 2ª Corintios 5:17-18:
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de
la reconciliación”.
III. ¿EN QUÉ CONSISTE AHORA MI RELACION CON DIOS?
A. AHORA DIOS ES TU PADRE CELESTIAL Y TU ERES SU HIJO.
1Juan 2:1 dice: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis;
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a
Jesucristo el justo.
B. AHORA QUE ERES SALVO, DIOS YA NO SE RELACIONA
CONTIGO COMO SI TÚ FUERAS UN PECADOR.
Dios se relaciona contigo como con un hijo.

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Romanos 5:12 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.
1Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
NOTA: Algunas personas, erróneamente dicen 4 cosas:
1. Que todos somos hijos de Dios._________
2. Que toda la gente debe hacer algo para ganarse su entrada al cielo.____
3. Que toda la humanidad puede entrar al cielo a través de diferentes
caminos._______
4. Que si pecamos, debemos confesarnos delante de algún otro hombre, o
líder de la iglesia.______
Pero basándonos en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta
lección, usted puede entender que estas 4 cosas que la gente dice,
son______
Escriba cualquier pregunta que usted tenga en relación a los temas de esta
lección. Si usted necesita ayuda en su vida por causa de algún problema de
tipo personal, conyugal o familiar, ponemos a su disposición un servicio de
consejería fundado en la Palabra de Dios.
Con toda libertad llame al pastor: Pedro Chandía O. Al Móvil 97302459
Al teléfono red fija02 7525897para hacer una cita, orar por usted y
ayudarle a cambiar su vida. Este servicio es gratis para usted.
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3. Dios ahora le trata a usted como a su ________, en lugar de tratarle
como a un ______________

C. LA RELACION ENTRE DIOS Y TÚ, PUEDES VERLA (9 VECES) EN LA
RELACION TERRENAL ENTRE UN PADRE Y SU HIJO:

4. Su nueva relación con Dios puede verse al observar la relación que un
padre terrenal tiene con su hijo. Escriba las 9 maneras en las que Dios le
trata a usted como hijo (puede ver las páginas 4 y 5).

1. Un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. (1ª Pedro 5:7)
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros..
2. Un buen padre protege a su hijo (Mateo 18:6). Y cualquiera que haga
tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se
le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en
lo profundo del mar.
3. Un buen padre provee para su hijo (Filipenses 4:19). Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.
4. Un buen padre guía a su hijo y le enseña (Juan 14:26, 16:13). Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
5. Un buen padre ayuda a su hijo (Salmo 46:1). Dios es nuestro amparo y
fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
6. Un buen padre anima a su hijo (Filipenses 4:13). Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece.
7. Un buen padre disciplina a su hijo (Hebreos 12:6). Porque el Señor al
que ama, disciplina,
8. Un buen padre alimenta a su hijo (Mateo 4:4). Él respondió y dijo:
Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios.
9. Un buen padre tiene un plan para su hijo (Romanos 8:28-29). Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados.
8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.

A________________________________________
B.________________________________________
C.________________________________________
D.________________________________________
E.________________________________________
F.________________________________________
G.________________________________________
H.________________________________________
I._________________________________________

Explique brevemente las dos naturalezas que ahora tiene usted.
A.____________________

________________________

B.____________________

________________________

¿Cuál sería la razón por la que una naturaleza prevalecería sobre la otra?
___________________________________________________________

D. UN BUEN PADRE JAMÁS HARÁ ALGO MALIGNO PARA LASTIMAR A
SU HIJO.

9. Cuando un cristiano decide continuar practicando un “x” pecado, ¿qué le
espera a ese cristiano, de parte de Dios?

Un buen padre terrenal hará solamente aquellas cosas que ayuden a
su hijo a crecer y a madurar, hasta llegar a ser una persona de bien
para la sociedad. Tu Padre Celestial opera en la misma forma.
Solamente que Sus caminos son perfectos.
5

_______

________________________ ____ __________
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A diferencia de los padres terrenales, quienes a veces se equivocan,
Dios jamás comete un error en Sus tratos con Sus hijos. Mateo 7:11
dice: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a
vuestro hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le pidan?”

C. SI YO PECO, ¿QUÉ DEBO HACER?

IV. TU NO PERDISTE TU NATURALEZA FÍSICA EN EL MOMENTO
DE TU NACIMIENTO ESPIRITUAL.

1. Hay solamente dos familias en el mundo, ¿cuáles son?

Confiesa ese pecado a Dios, confía en la sangre de Jesucristo para
limpiarte, y apártate del pecado.
1. Leer 1Juan 1:-6-10. Leer Proverbios 28:13.pagina (11)

A.___________________________________________
A. ESO ES CLARO, PUES AUN ESTAS VIVO.
B.___________________________________________
B. AHORA TIENES DOS NATURALEZAS.
2. ¿Cómo entra una persona a la familia carnal?

1. La antigua naturaleza física, pecaminosa, a la imagen de Adán.
______________________________________________________

2. La nueva naturaleza espiritual, perfecta, a la imagen de Dios.
C. AMBAS NATURALEZAS ESTÁN PRESENTES EN
NOSOTROS CONSTANTEMENTE.
La naturaleza que te controlará será aquella a la que tú alimentes
mejor.

3. ¿Cómo entra una persona a la familia de Dios?
_______________________________________________________
¿Por qué están las personas sentenciadas a morir después de su primer
nacimiento, es decir, después del nacimiento físico?
_____________________________________________________

1. Leer Colosenses 3:5-10. 2. Leer Efesios 4:17-32. Pagina(10)
1. Mencione 3 versículos que le prometan vida eterna.
V. PREGUNTAS BÁSICAS.
A.__________________________________
A.- AHORA QUE YA SOY SALVO, ¿TODAVÍA ESTOY EXPUESTO A
COMETER PECADO?

B.__________________________________

Sí, pues aún tienes tu vieja naturaleza pecaminosa.

C.___________________________________

B.- SI YO PECO, ¿EN QUÉ AFECTA ESO MI RELACIÓN CON DIOS
MI PADRE?

2. Dé 2 razones por las cuales un cristiano, miembro de la familia de Dios,
es diferente a un no cristiano.

Dios no te echará fuera de Su familia. Si tú pecas, Él te disciplinará como a
un hijo. Leer Hebreos 12:5-11 pagina (11)

A._________________________________________________
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B.__________________________________________________
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