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Centro Cristiano Palabra de Fe.
Hispanic Council of Reformed Church in America
5371 Allentown pk,Temple,PA,19560.

“Mi Crecimiento Espiritual“
Estudios de Discipulado.
Estudiante:
Maestro:
Fecha:
“Desead como como niños recien

nacidos

la leche espiritual no adulterada, para,que
por ella crezcais para salvacion”

I Pedro 2: 2.

Porque la Palabra de Dios es Viva y eficaz
Y mas cortante que toda espada de dos filo:Y Penetra hasta partir el alma y el
espiritu, las coyunturas y los tuetanos , Y dicierne los pensamientos y las
intenciones del corazon.” Heb 4:12.

Centro

Cristiano
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Palabra de Fe
(Discipulado I )

Mi Crecimiento Espiritual
Proposito Guiar al recien convertido en los primeros Estudios de su nueva vida
en Cristo.
Indice
Estudio 1: La Seguridad de la Salvación.
Estudio 2: El Perdon.
Estudio 3: La Biblia la Palabra de Dios.
Estudio 4: Mi Vida Devocional. (Oracion,Lectura Biblica,Adoracion)
Estudio 5: La Orden del Bautismo.
Estudio 6: La Santa Cena.
Estudio 7: Mi Compañero El Espiritu Santo.
Estudio 8: Mi Iglesia.
Estudio 9: Mayodomia Cristiana.
Estudio 10: Mi Testimonio.

“Vosotros sois la luz del mundo;una ciudad asentada en un monte no se
puede esconder,ni se enciende una lampara y se pone debajo de una caja.”
Mateo 5:14-15
“Desead como niños recien nacidos, la leche espiritual…I Pedro 2:2 “
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Estudio 1: La Seguridad de la Salvación.
Leer Romanos 8:28:39

Que es La Seguridad de la Salvación ?

Según Romanos 8:38-39, Qué nos puede separar del amor de Dios?

Según San Juan 10:27-29, Quién nos puede arrebatar de la mano de Dios?

Según Efesios 1:13, Qué hizo Dios en mi después de haberle recibido?

Según San Juan 1:11-12, Qué soy, Ahora que recibí a Cristo?

Según Hebreos 12:1-8, Si cometo algun pecado, que me hará Dios?
A) Porque Dios nos castiga? Hebreos 12:6

B) Debo Cuidar Mi Salvacion? Hebreos 2:1-3

Qué debo hacer cuando peco contra Dios? 1ra. Juan 1: 9
La salvación es el regalo de Dios para todos los que creen en el, no es por
obras (por lo que yo hago), sino por lo que Jesús hizo por mí.

Libros para memorizar: 1ra. Y 2da. Timoteo, Tito. Filemon, Hebreos y Santiago.
Versículo Para Memorizar :
Juan 5:24 “De cierto de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene
vida eterna, y no vendra a condenación, mas ha pasado de muerte a vida”
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Estudio 2: El Perdon.
Leer en Salmos 32:1-7 y I Juan 1:7-9.

I-El Perdon: La Palabra perdonar significa borrar,olvidar, pasar por alto
completamente una deuda.

2-Nuestro Dios es Perdonador. (Isaias 1:18).
Al contrario de los dioses falsos paganos, Jehova se manifestó a su pueblo
como un Dios Perdonador.

3-La Biblia establece que cuando recibimos a Jesus como nuestro Salvador
todos nuestros pecados son perdonados ( I Juan 1:9,Col 2:13 , I Juan 2:12)
4-Segun Colosense 2:13, que nos perdonó Dios?____________________________
__________________________________________________________________________

5-Leamos Mateo 18:23-35.
Segun esta historia porque debemos nosotros perdonar a otros?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6-Debemos perdonarnos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros.

Si no perdonamos,Dios no nos perdonara a Nosotros. Efesios 4:32,Col 3:13.

7-Perdonar siempre es saludable.Cuando perdonamos,somos liberados del
pasado. Tome un momento de oración ahora y perdone a todas aquellas
personas que ud crea le hallan hecho daño en el pasado.

“ Tu eres mi refugio,me guardaras de la angustia:Con canticos de liberación
me rodearas” Salmos 32:7
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Estudio 3: La Biblia la Palabra de Dios.
Leer: Hebreos 4:12

La Biblia se escribió en un papel llamado papiro. La palabra Biblia es un
derivado de biblos,que significa “los Libros”. La Biblia fue escrita en tres
idiomas: Hebreo,Griego, y Arameo. La Biblia esta dividida en dos partes
principales:

1) Antiguo Testamento y
2) Nuevo Testamento.
El AT contiene 39 libros, y el NT 27,ambos Testamentos contienen 66 libros
en total.
1-Crees tu que la Biblia es La Palabra de Dios?_____
2-Que son las sagradas escrituras segun 2da Timoteo. 3:16?

3-Para que es util la palabra de Dios 2da Timoteo 3:16?

4-Quienes y como se escribió la Biblia? II Pedro 1:20-21.
Que hace la Biblia en nuestras vidas,segun:
a) Salmos 119:9__________________________________________________
B) Salmos 119:105_______________________________________________
Libros del Nuevo Testamento para Memorizarlos:
Mateo,Marcos,Lucas, y Juan: Conforman los evangelios,ellos nos hablan acerca de la
vida de Jesus.
Hechos:, Nos narra la historia del inicio de la iglesia.
Romanos: Carta del apostol Pablo a la iglesia en Roma.
1ra y 2da de Corintios: Cartas del Apostol Pablo a la iglesia de Corintios.

Versiculo para memorizar: II Timoteo 3:16.“Toda la escritura es inspirada por Dios,y util para enseñar,
para redarguir, para correguir, para instruir en justicia ” 2 Tim 3:16.
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Estudio 4:Mi Vida Devocional
Leer: 1 Pedro 2:1-2
1-Esperaria crecer en buena salud,si solamente se alimenta los Domingos?

2-Segun I Pedro 2:2 ,De que necesitamos para crecer espiritualmente?

3-Que es el tiempo Devocional? Salmos 5:1-3
“Es un tiempo especial que apartamos con el fin de tener comunion con Dios.”

4-Lea en San Juan 15:4 y digame: Le gustaria tener compañerismo con
Dios?
Por que?.

5-Segun Juan 15:14, Que condicion pone Dios para ser nuestro amigo?

6-Cual es el beneficio de tener compañerismo con Dios?? Vea Juan 15:5
Los Elementos que componen el tiempo Devocional son:

1-La Oración: Es Hablar con Dios.
2-La Adoración: Es Reconocer las cualidades de Dios.
3-Estudio Biblico: Estudiar lo que Dios nos dice en su palabra.
4-Peticiones: Es presentarle a Dios todas mis necesidades y problemas
como tambien a otros hermanos.
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A-La Oracion:
¿Que es la Oración?
¡Oración es simplemente hablar con Dios!
I. ¿Por que debe orar el creyente?
A. La oración ayuda a Vencer y Derrotar a Satanás.
Efesios 6:10-18.
B. La oración produce paz. Filipenses 4:6-7
C. La oración es la manera que Dios ha ordenado que el creyente obtenga
cosas ; Mateo 7:7-8, Santiago 4:2
D. La oración ayuda a la obra de Dios. Mateo 9:35-38
E. La oración fue la practica de Jesucristo, y su ejemplo debe ser seguido.
I Pedro 2:21, I Juan 2:6
II. ¿Cuando debe el creyente orar?
A. El ejemplo de Cristo
a. Muy de mañana., Marcos 1:35

b. En la noche., Lucas 6:12
c. Aun cuando estaba muy ocupado., Lucas 5:15-16
d. Antes de hacer decisiones., Lucas 6:12-13
“Jesus oró antes de seleccionar a los 12 Discipulos.”
B. Lo que el Apostol Pablo nos enseñó sobre la Oración: I Tesalonicenses 5:17

B-La Adoración:
Efesios 5: 19-20
El ser humano es esencialmente una criatura que rinde culto, así es su
naturaleza. La única pregunta que queda es a quién rinde su culto. Lo que
nosotros adoramos ,luego servimos, es así.
Cuanto más adoramos a algo o alguien, más nos comprometemos, y al final
nos volvemos como aquello que adoramos.
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¿Que Significa Adorar?
La palabra hebrea es “shachah” que significa rendir culto, inclinarse, hacer
homenaje, dar reverencia.
La palabra “proskuneo” en el Nuevo Testamento significa besar la
mano, ponerse de rodillas o tocar tierra con la frente en reverencia
profunda. Otras dos palabras significan Servir físicamente y Ejecutar un
servicio sagrado ofreciendo sacrificios a Dios. En adoración glorificamos
a Dios y le disfrutamos para siempre.
Dios activamente busca adoradores y antes de nada nos llama a
adorarle personalmente. Juan 4:23.

Adoramos cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guie a adorar en
espíritu y en verdad.,(Salmo 63:1-4)
La adoración no tiene precio y exclusivamente pertenece a Dios y a su
hijo Jesús, quienes solo son dignos. Lucifer, quien era el encargado del
culto en el cielo, quería recibir ese culto para si mismo y en su insistencia
violenta, cayó . Isaías 14, Ezequiel 28.
Hasta ofreció a Jesús los reinos del mundo a cambio de que Jesus le
adorase, pero el Señor le dijo que no, por supuesto. Mateo 4:8-10

¿Como Podemos Adorar?
La Biblia cuenta cómo la gente utilizaba sus corazones, mentes, brazos, manos,
pies y labios para adorar. Gritarón de alegría, se inclinarón, danzarón,
alabarón, dieron bendición y acciones de gracias.

• Las palabras de los Salmos como “hala”l ó aleluya significan alabar, jactarse
del Señor y celebrarle. “Yadah” significa levantar las manos, y “barak”
significa arrodillarse en culto para bendecir a Dios.

• La ofrenda de nuestros cuerpos para el servicio de Dios, también es culto
aceptable, Romanos 12:1.

El pueblo de Dios igual le adora en su arte, escultura, escritura, teatro, música y
arquitectura así como en el ofrendar de su dinero para apoyar la extensión del
evangelio.
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La Adoración En La Iglesia.
En la iglesia nuestras reuniones deben estar llenas de salmos, himnos, y canciones
espirituales dirigidos por el Espíritu en las lenguas nuevas que el dá. Es triste que en muchas
reuniones modernas se hace todo en la plataforma y el culto no parece muy diferente al
teatro. La gente observa pero de verdad ¿da culto a Dios?
Pablo dice que la presencia de Dios y la manifestación de su Espíritu en el culto deben
causar que las personas adoren. Col 3:16, 1 Cor. 14:15-16,25,26: Efesios. 5:19, Hechos 2:4.

C-La Lectura de La Biblia
La Biblia es la Palabra de Dios. (Hebreos 4:4). Es muy provechoso que aprendamos a pasar
tiempo en la lectura Biblica. Tome cada dia una porcion de la Biblia y medite en ella todo
el dia.
Ore para que Dios le abra el entendimiento a su Palabra. Utilize algun plan de Lectura
diaria(*), y escriba sus propias notas sobre lo que lee.

D-Las Peticiones Personales
Aproveche su momento de oración y lectura Biblica para presentar a Dios sus peticiones
personales, Aquellas cosas por las cuales ud. necesita repuestas departe de Dios.
(Jer 33:3). Pida a Dios cosas especificamente. Es decir sea claro con sus peticiones a Dios.
Haga una lista Personal de sus peticiones,anotando la fecha, y presentelas a Dios en
oración.
Cuando reciba alguna respuesta,dele gracias,anote la fecha y comparta sus testimonios
en la congregación y con otras personas. Luego añada una nueva peticion a su lista.

Libros del Antiguo Testamento para Memorizar.:Genesis,Exodo,Levitico,Numero,
Deuteronomio, (libros del Pentateuco)
Josue,Jueces,Rut, I y II de Samuel, (Libros de Historia)

Versiculos para memorizar: Salmos 5:3“Jehova; de mañana oiras mi voz, de
mañana me presentare delante de ti y esperare”.
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Estudio 5: La orden del Bautismo
Leer: Mateo 3:13-17
1-Por qué tenemos que Bautizarnos?.
“Porque es un mandato”

2-Según Hechos 8;36-37 Que debe hacer una persona para Bautizarse?

3-Según Mateo 28:18-19 Qué es el Bautismo?

4-Según Romano 6:3-4 Qué representa al Bautismo?

5-Qué estoy diciendo al Bautizarme?
Según Hechos 2:41

Al bautizarme doy testimonio publico de haber creido en Jesús, de haberme
arrepentido de mis pecados y me identifico con su muerte y resurrección.
Debemos estar claro en que el Bautismo:

✓ El Bautismo no Salva.
✓ El Bautismo no Limpia
✓ El Bautismo no quita el pecado.

Libros para Memorizar: I y II de Pedro, I y II y III de Juan, Judas, Apocalipsis. Versículo
para Memorizar :

Mateo 28:19“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el
nombre del

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
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Estudio 6: La Santa Cena.
Leer: Mateo 26:26-29.

1-Que es la Santa Cena? La cena del Señor ó comunion es uno de los sacramentos de la iglesia (“ordenanzas”), dadas por el Señor Jesus a sus discipulos.

2-Segun I Corintios 11:23-26), Que representa la Santa Cena?
Para los creyentes la Cena del Señor es un recordatorio de la muerte y
resureccion de Cristo. Tambien significa que estamos en comunion con la Iglesia de Cristo.
•

3-Que representan el Pan y el Vino?
A) El Pan representa el cuerpo de Cristo, el cual fue partido en la cruz por
nuestras enfermedades. (Isaias 53:4-5)

B) El Vino representa su sangre que fue derramada en la cruz para el perdon
de todos nuestros pecados a traves del Nuevo Pacto.(I Juan 1:7)

4-Al tomar la Santa Cena debemos confesar nuestros pecados y perdonar si
hemos ofendido ó nos han ofendido. Debemos meditar en nuestro corazón ,si
estamos preparados de participar de la Santa Cena,ya que el tomarla estando
en Pecado nos puede traer juicio departe de Dios. (I Cor 11:27-32).
Es costumbre de las iglesias Cristianas servir la Santa Cena solamente a personas que hallan nacido de Nuevo con buen testimonio en la comunidad y
que esten bautizados en agua.

5-La Santa Cena es tambien un tiempo de celebración de la comunión de los
hermanos con el cuerpo de Cristo alrededor del mundo.
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Estudio 7: Mi Compañero El Espíritu Santo.
Leamos : Efesios 5:18
I. El Espíritu Santo es Dios.
La Biblia le llama Dios en Hechos 5:3-4.
Tambien en Hebreos 10:15-17
II. El Espíritu Santo y El Creyente
A. Cinco funciones del ES.
1. Renueva ó da nueva Vida, Tito 3:5, San Juan 3:5-6.
2. Sella ó da seguridad y muestra que pertenecemos a Dios , Efesios 4:30
3. Mora en nosotros los creyentes, (I Cor 3:16, I Cor 6:19)
4. Bautiza ó nos llena plenamente ( Hechos 1:8 )
5. Unge y controla el creyente que se rinde a El. (Efes5:18)
B. Conclusiones acerca de estas funciones
1. Las primeras tres funciones suceden instantáneamente al pecador que
cree en el mismo momento de la salvación.

2. Las primeras cuatro funciones nunca pueden perderse y por eso nunca
tenemos que repetirlas.
3. La quinta operacion del Es en nosotros la cual es la Uncion ó llenura,
puede perderse y entonces tendremos que buscarla nuevamente.
C. ¿Como se puede perder la llenura del Espíritu Santo?
1. Por medio de la desobediencia al Espiritu Santo.(I Tes 5:19.)
2. Por constristar o entristecer al Espíritu, al tener practices pecaminosas ,que
estamos concientes no debemos hacer. Efesios 4:30
D. ¿Tiene cada creyente que ser lleno con el Espíritu Santo?
Sí, es un mandamiento. Efesios 5:18
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E. ¿Que tiene que hacer el creyente para ser lleno del Espíritu Santo?
a) Hacerse un autoexamen para ver si hay pecados ocultos en su vida.
I Corintios 11:28
b) Confesar todo el pecado de que sabemos. I Juan 1:9
c) Presentarse a Dios, rindiéndose. Romanos 12:1-2
d) Pedir ser lleno. Lucas 11:12-13

F. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo.
1. Poder para servir a Cristo. Hechos 1:8

2. Pureza de vida. Gálatas 5:16

III. Preguntas

A. ¿Puede un creyente perder la llenura del
Espíritu? _____________________________________________________________

B. ¿Pueden los creyentes perder al Espíritu
mismo? _____________________________________________________________

C. En Gálatas 5:25, ¿que nos manda
hacer? _____________________________________________________________

D. ¿Que hicierón los creyentes en el libro de Hechos 4:31,cuando fuerón
llenos del Espíritu Santo?

E. Anota algunos pecados que apagan ó entristecen al Espíritu Santo
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Estudio 8: Mi Iglesia
Leer: Mateo 16:18-19

1-Porque debo ir congregarme? Hebreos 10:23-25

Segun I Cor 12:27 y Efesios 1:22-23, Que es la Iglesia ??

Segun Efesios 4:15 ,Quien es la Cabeza de la Iglesia ?

Segun Efesios 4:16, Para que existe la Iglesia?

Segun Mateo 28:18-20, Cual es la misión de la iglesia?

“La Iglesia de Cristo esta formada por todos aquellas que le han recibido
como Señor y Salvador personal ,habiendo experimentado el Nuevo
nacimiento.” San Juan 3:3

Como puedes ayudar tu Iglesia? Segun los siguientes versiculos:
Galatas 6: 1-2;
Pedro 4:10 ;
II Corintios 9:7

Ayudandonos y Restaurandonos unos a otros.
Ministrando a los demas de acuerdo a nuestros dones.
Dando para el sostenimiento de nuestra congregacion.

I

Libros para Memorizar:

I, II Reyes,I y II Cronicas,Esdras,Nehemias,Esther (Historia).

Versiculos para memorizar: Hebreos 10:25 “No Dejando de congregarnos como algunos
tienen por costumbre.“
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Estudio 9: Mayordomia Cristiana
Leer Prob 3:1-9

A-Mi Ofrenda a Dios.
Que es Ofrendar?

Según I Cor. 16:2 Cuál es el método Biblico para ofrendar?

Qué bendición se recibe al ofrendar ? Según:

II Corintios 8:4

Proverbios 3:9-10

Según II Corintio 8:5 Cuál es la mejor ofrenda que podemos darle al Señor?

Según II Corintios 9:7 Cómo debe ser la Ofrenda?

Según II Corintios 9:8 Qué hará Dios con aquellos que dan para su obra?

Según II Corintios 9:8 y 9:12 Cuál es el propósito de Dios cuando él nos
provee?

“Ofrendar es el privilegio de los Cristianos, para mostrar gratitud a Dios por lo
que el nos da diariamente.”
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B-Mi Diezmo al Señor.
Dios ha establecido principios espirituales que gobiernan nuestras finanzas.
Nuestro dinero es el fruto de las horas que gastamos en el trabajo, así que
podriamos decir que el Dinero es nuestro sudor congelado,nuestra vida en
papel y metal, de alli el alto valor del dinero.
El Dinero tiene un alto valor a los ojos de Dios y de los hombres; por esto
Dios estableció principios espirituales que lo gobiernan. Veamos estos tres
principios:
a) Dios es el Dueño de todo. (Hageo 2:8,Salmos 24:1)
b) La ley de la Siembra y la Cosecha: Esta es una Ley Espitirual Fija. Si
siembras generosamente con mucha paciencia, confianza y fè te
llegará una cosecha abundante. Gal 7:6; Génesis 8:22; 1 Cor. 15:42-58;
Lucas 6:38;2 Cor. 9:6.
c) La ley del Diezmo. (Malaquias 3:10,Levitico 27:30-33)
Diezmar es apartar el 10 % de nuestros ingresos para Dios.
Diezmar es un acto de obediencia a Dios y su Palabra.
Al mismo tiempo es un acto de Fe y Amor, con el cual le decimos a Dios
cuanto le amamos y lo interesados que estamos en el crecimiento de su
obra aca en la tierra. Es un acto de fe,ya que al diezmar confiamos en
que Dios proveera todas nuestras necesidades( Filipenses 4:19).
Dios estableció el diezmo como una forma de adoración y reconocimiento
de la bondad de Dios por su provisión(Gen 14:18-20) ,y como una via de
provisión para los sacerdotes levitas que servian en el templo los cuales no
tenian ninguna otra forma de subsistencia,ya que no tenian heredad. (Det
12:19,Deut 18:1-5)
Diezmar es una practica del Nuevo Testamento ordenada por el mismo
Señor Jesus(Mateo 23:23). Las practicas de Ofrendar y Diezmar entre los
creyentes, fue muy difundida en la iglesia del NT; Ellos ofrendaban de una
forma muy radical (Hcs 4:32.Rom 15:26, I Cor 16:1).
Mi Pacto Financiero Con Dios
A partir de este dia Yo;________________________________________________
Hago un Pacto con Dios,Prometiendo ser un(a) administrador(a), Fiel en lo que respecta a mis
Diezmos y Ofrendas. Entiendo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a mis finanzas,y
Declaro un pacto financiero voluntario,entre Dios y Yo en cuanto a mis finanzas.
Firma____________________________________Fecha___________________
Cristiano Palabra de Fe, Reading, PA.

Centro
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Estudio 10: Mi Testimonio
Leer; Hechos 1:8,Marcos 16:14-16.

1-Es importante evangelizar a otros? Porqué?
II Tim 4:1-2, II Tim 2:1-2

2- Según II Corintios 5:20, El creyente es?
“Siendo usted una persona nueva en Cristo, Dios le encomienda una misión especial,
nombrándole a usted su embajador.”

3-Cuáles es la misión de un embajador?,
4-Cual es nuestra mision como Cristianos? Marcos 16:15

5-Según Mateo 5:14-16, Qué significa decir que somos luz en el mundo?

6-Según Mateo 28: 8-9, Cuál es el gran mandato dado por Dios para
usted?

Libros para memorizar:
Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hageos, Zacarias, Malaquias,
(profeta Menores)

Versiculo para memorizar: Mateo 28:19
”Por tanto id y haced discipulos a todas las naciones,bautizandolos en el nombre del Padre,
del hijo, y del Espiritu Santo.”
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