ESTUDIOS de SERVICIOS MUNDIALES™
LECCION PRIMERA

¡Cómo gozar del estudio Bíblico!
¿Le gustaría hacer exactamente lo que Dios quiere que haga? ¿Le gustaría ser
verdaderamente libre?
La Biblia dice, “Si el Hijo les da libertad, ustedes serán verdaderamente libres.”
(Vea el Evangelio de Juan 8:36)
¿Cómo nos da Jesús la libertad? ¿Recuerda lo que estudiamos la última vez?
Cuando leemos la PALABRA ESCRITA, la Santa Biblia, encontramos que Jesucristo
murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, y ahora VIVE.
En esta lección, estudiaremos seis libros que se hallan en el Nuevo Testamento
de la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Los seis libros son los siguientes:
1. Gálatas

4. Colosenses

2. Efesios

5. I Tesalonicenses

3. Filipenses

6. II Tesalonicenses

¿Qué son todos esos nombre extraños? Son los nombes de unas ciudades tales
como México, Panamá, o Río de Janeiro. Dios, por medio de su Espíritu Santo, causó
que un predicador llamado Pablo escribeira a las iglesias en estos lugares.
Pablo le escribió a un grupo de iglesias en un lugar llamado Galacia para
recordarles que eran libres. En Gálatas 1:4, Dios nos dice que nos ha librado de este
mundo malo y de nuestros pecados por medio de la muerte de Cristo.
Lea Gálatas 2:21 hasta 3:3. ¿Cómo puede el hombre entrar en la debida
relación con Dios?
¿Por medio de la ley de Dios? Sí [ ] No [ ]
¿Por la muerte de Cristo?

Sí [ ] No [ ]

¡Tenemos libertad! ¡Cristo nos ha librado! (Vea Gálatas 5:1)
Si somos LIBRES, es decir que estamos unidos a Cristo y no al mundo, ¿de qué
es lo único de que podemos sentirnos orgullosos? (Lea Gálatas 6:14)

(Escribe el repuesto sobre)
Cuanto más leemos la Palabra de Dios, tanto más vemos cosas por las cuales

estar agradecidos. En el libro de los Efesios, Dios nos enseña que los judíos eran un
pueblo escogido por Dios (Efesios 2:12). Pero también, Cristo ha escogido a todos los
que se unen a El. ¿Cuando nos escogió Dios? (Efesios 1:4)

Las personas que no son judías se llaman “gentiles”. ¿Como es que todos
nosotros, judiíos y no judíos (gentiles) podemos venir por medio del Espíritu Santo a
Dios el Padre? (Vea cuidadosamente Efesios 2:13-18)

En el libro a los Filipenses, Dios nos enseña un PLAN para nuestra vida y para
todo el mundo. ¿Quién es el que hace la obra en nosotros? (Filipenses 1:6 / 2:13)

¿Qué harán todos los hombres algún día? (Filipenses 2:10-11)

El libro a los Colosenses fue escrito para recordarnos que los que están muertos
en el pecado y separados de Cristo, pueden tener VIDA si se unen a Cristo.
¿Cuáles son las cuatro cosas que debemos hacer al estar unidos a Cristo? (Vea
Colosenses 2:6-7)
1.

2.

3.

4.

Pablo también habla de la manera en que debemos hablar. ¿Cómo debemos
hablarle a Dios? (Vea Colosenses 4:2)
1.

2.

3.

¿Cómo debemos hablarle a la gente? (Colosenses 4:5-6)

1.
2.
3.
4.
En los libros de I y II Tesalonicenses el predicador Pablo nos habla acerca de
cómo debemos vivir en estos últimos días y al mismo tiempo nos da las noticias
mundiales antes de que sucedan. Cuando escucha la radio o lee el periódico, puede
darse cuenta de lo que ha sucedido en el pasado o lo que está sucediendo en el
presente. Sin embargo, la Biblia nos da las noticias antes de que sucedan . . . en el
FUTURO.
Lea cuidadosamente I Tesalonicenses 4:13-18. Cuando regrese el Señor
Jesucristo, ¿quiénes se encontrarán en el aire con Cristo primero?
¿Los que murieron creyendo en Cristo? [ ]
¿Cristianos vivos? [ ]
¿Recuerde lo que Jesús dijo en Juan 11:25? “Yo soy la resurrección y la vida. El
que cree en mí, aunque muera, vivirá . . .”
Debemos darle gracias a Dios siempre por nuestros hermanos cristianos. Dios
nos ha llamado a todos por medio de las buenas nuevas, el Evangelio. Así podemos
gozarnos al estudiar la Biblia. Cada día podemos aprender más acerca de Dios y cómo
somos libres en El. Así podemos disfrutar de la vida aquí en la tierra, e ir al Cielo,
también.
PREGUNTAS:
1.

¿Somos salvos por buenas obras? (Efesios 2:8-9)
¿Si [ ] ?

¿ No [ ]?

2.

Cuando Cristo regrese, ¿qué les pasará a los que no crean la verdad y
les guste la maldad? (II Tesalonicenses 2:9-12)

3.

Lea Colosenses 3:1-4. ¿Dónde está su vida?
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¡Cómo hablar con Dios!
Piense en la persona más importante que conoce. ¿Puede ser un gran líder en
su país . . . o tal vez algún gran predicador? ¿Ha conversado con esta persona? ¿Pudo
decirle todo lo que quería decirle?
¿Quién es la persona más importante en todo el mundo? ¡Por supuesto que es
Dios! Y si usted ha nacido en la familia de Dios por medio de fe en Jesús, le conoce
personalmente . . . ¡El es su padre!
Lo maravilloso es saber que podemos hablarle a Dios de cualquier cosa que
queremos. ¿Por qué? Porque siempre está con nosotros y El quiere que le hablemos.
La Santa Biblia dice que debemos orar todo el tiempo. ¡Orar quiere decir que hablamos
con Dios!
Orar es más que pedirle a Dios que nos dé algo. Es como hablarle a cualquier
persona. Al orar debe hacer las siguientes cosas:
1.

Dar gracias.

2.

Adorar y amar a Dios.

3.

Ser honrado con Dios.

4.

Saber que Dios escucha cuando le pide algo.

Dar gracias. Déle gracias por todo lo que El le ha dado – especialmente por su
Hijo Jesús. Déle gracias por cosas pequeñas y por otro día de la vida. Déle gracias aún
en los tiempos difíciles pues El le ha enseñado mucho durante estos tiempos de
prueba.
“En todo lo que pase, den gracias a Dios, porque esto es lo que Dios quiere de
ustedes como creyentes en Cristo Jesús.” (I Tesalonicences 5:18)

Adorar a Dios. Digale acerca de lo mucho que le ama.
“Dios mostró su amor por nosotros, al enviar a su único Hijo al mundo para que
tengamos vida por medio de él.” (I Juan 4:9)
Ser honrado con Dios. Confiese sus pecados. No trate de esconderlos.
“Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios hará lo
que es justo; nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.”
(I Juan 1:9)
Saber que Dios le escucha. Pida con toda confianza sin dudar que El le ha

escuchado.
“Tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme
a su voluntad, él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras
oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido.” (I Juan
5:14-15)
¿Ha orado por algo y no recibió la contestación inmediatamente? Lea Lucas
11:5-13. ¿En versículo 8, por qué les dará el amigo todo lo que necesitan?

¿Qué pasará si pide? (Versículo 9)

¿Qué pasará si toca a la puerta? (Versículo 9)

Es como si fuera a la casa de un amigo y tocara en la puerta. Si nadie contesta
va a la otra puerta y sigue tocando hasta que le contesten. ¡Recuerde, que cuando
llame a Dios, El siempre está listo para contestarle!
Jesús dijo:
– En la casa de mi Padre muchos lugares en que vivir . . . (Juan 14:2)
Como hay muchos cuartos en la casa de Dios, hay muchas puertas en las
cuales uno puede tocar al orar. Si no recibe la contestación, siga pidiendo.
Al orar hay seis cosas que recordar:
La Puerta 1a – Hacer la voluntad de Dios (I Juan 3:22, Juan 15:16)
“Y él nos dará todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y
hacemos lo que le agrada.”
La Puerta 2a – Orar en el nombre de Jesús (Juan 14:14)
“Yo haré cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre.”
La Puerta 3a – Pedir con fe (Mateo 21:22)
“Y todo lo que ustedes pidan en oración, si creen, lo recibirán.”
La Puerta 4a – Unirse con alguien (Mateo 18:19)
“También les digo, que si dos de ustedes aquí en la tierra se ponen de acuerdo
sobre algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en al cielo se lo
dará.”

La Puerta 5a – Tener la fe de que ya lo tiene (Marcos 11:24)
“Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, si creen que ya lo
han recibido, así será.”
La Puerta 6a – Seguir orando (Lucas 11:5-13)
“Porque el que pide, recibe: y el que busca, encuentra; y al que toca a la puerta,
se le abre.”
A veces, no recibimos la contestación a nuestras oraciones porque pedimos por
motivos incorrectos o porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos.
Cuando termine esta lección, mándela por correo. (Recuerde que nos ayudaría
muchísimo si mandara un sobre con su dirección y sellos, si es posible.) La lección
será corregida y devuelta con el siguiente estudio, Lección Tres, “COMO SEGUIR A
CRISTO.”
PREGUNTAS:
1.

¿Cómo oraba Jesús la mayoría del tiempo? (Lucas 9:18)

2.

¿Cuánto tiempo oró Jesús antes de escoger a sus doce discípulos? (Lucas 6:12)

3.

¿Qué hizo Jesús en la oración en Lucas 10:21?

4.

Lea Lucas 22:39-46. En versículo 40, Jesús les dio a sus discípulos un motivo
por la cual debían orar. ¿Qué fue?

NOTA:
Lea Lucas 18:10-14. El fariseo le dio gracias a Dios pero no fue honrado. ¡El
cobrador de impuestos fue honrado con Dios y confesó sus pecados!
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¡Cómo seguir a Cristo!
¿Ha tratado alguna vez de ser como otra persona? Tal vez ha tratado de hablar
como ellos o portarse como ellos se portan . . . o tal vez vestirse igual. Pero realmente,
no puede ser como otra persona pues usted es un individuo.
Cuando usted decidió seguir a Cristo, usted murió. Pero no solo murió sino que
llegó a ser una nueva persona – ¡EN CRISTO! La Santa Biblia dice:
– Así pues, el que está unido a Cristo es una nueva persona; las cosas viejas se
terminaron y todas son nuevas. (II Corintios 5:17)
Siendo una nueva persona y queriendo seguirle a Jesús, entonces va a querer
vivir como Dios quiere que viva. Dios usó a un predicador llamado Pablo para escribirle
unas cartas a unos hombres llamados Timoteo, Tito y Filemón para dejarnos en forma
escrita como quiere Dios que vivamos.
Estas cartas están en el Nuevo Testamento; junto con una carta a los Hebreos
(nadie sabe quien fue usado por Dios para escribir esta carta). Al leer estas cartas
aprenderá más acerca de como Dios quiere que viva al seguirle a Cristo.
Pablo le escribió dos cartas a un joven llamado Timoteo. La primera carta nos
cuenta acerca de como debemos vivir para tener una conciencia limpia delante de Dios
y de los hombres. Pablo le dijo a Timoteo que evitara que le despreciaran porque era
joven. ¿Cuáles eran las maneras en que debía de ser ejemplo? (Vea I Timoteo 4:12)

Versículo14 de capítulo cuatro nos dice que Timoteo tenía capacidades
espirituales. ¿Cómo le fueron dadas?

Lea I Timoteo 6:6-10. La Santa Biblia nos enseña que hay peligro en querer
muchas riquezas. Ahora lea versículo 11. ¿Qué debemos seguir?

En el segundo libro (o carta) a Timoteo, el Espíritu Santo usó a Pablo para
demostrar la importancia del estudio. Debemos de estudiar para servirle a Dios, y luego

ensenarles a otros acerca de lo que hemos aprendido. Debemos avivar el fuego de las
capacidades que hemos recibido de Dios y de lo que hemos aprendido y luego
enseñarles a otros a hacer lo mismo. (Vea II Timoteo 1:6)
En II Timoteo 1:7, La Biblia nos dice que el Espíritu Santo que Dios nos da no es
espíritu de miedo sino:
de
de
y de
¡Así que, no debe darnos verguenza dar testimonio a favor de nuestro Señor! (Vea
versículo 8.)
La Santa Biblia nos dice que debemos soportar los sufrimientos como un buen
soldado de Jesucristo (II Timoteo 2:3-7). No solo debemos ser como un soldado, sino
que debemos ser como un deportista y como el que trabaja en el campo. En sus
propias palabras, diga como debemos ser como:
1. un soldado

2. un deportista

3. uno que trabaja en el campo

Dios nos ha dicho como podemos ser para uso ESPECIAL. Lea II Timoteo 2:2021. ¿Qué tiene uno que hacer para ser de uso ESPECIAL? (Vea versículo 21)

El Espíritu Santo usó a Pablo para escribirle a un joven llamado Tito para
recordarle que Dios quiere que vivamos una vida limpia. Le enseñó a Tito como debía
tratar a otros, y como tratar a los que tenían la autoridad sobre él.
15)

Lea Tito 1:15-16. ¿Por qué es que para algunos no hay nada limpio? (Versículo

Capítulo dos de Tito nos dice como deben vivir los ancianos y ancianas, los
jóvenes, y los siervos (versos 1-10). ¿Por qué debemos usar palabras sanas que nadie
pueda criticar? (Vea versículo 8)

Lea Tito 3:1-2. ¿Cómo debemos portarnos con el gobierno y las autoridades? (Vea
versículo 1)

El libro de Filemón es corto pero muy importante. Pablo había enseñado a un
hombre llamado Onésimo, un esclavo. Pablo le está mandando esta carta a Filemón para
decirle que reciba de nuevo a su esclavo, Onésimo y que le perdone.
¿Dónde estaba Pablo cuando llegó a ser el padre espiritual de Onésimo (es decir,
cuando le enseñó acerca de Cristo)? (Vea versiculo 10)

El libro a los Hebreos es un libro maravilloso. Nos explica acerca de los sacrificios
que los Israelitas hacían para recibir el perdón por sus pecados; pues, son tipos o
ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el sacerdote mataba una oveja y
ponía la sangre en el altar era símbolo de como Jesús iba a venir a la tierra como el
CORDERO de Dios para derramar su propia sangre para perdonarnos de nuestros
pecados.
Después de que Cristo derramó su sangre en la cruz, los sacerdotes de Israel no
tenían que usar la sangre de animales. La sangre que Jesús derramó en la cruz fue el
pago final para los pecados de todo el mundo.
Lea Hebreos 9:14. ¿Qué hará la sangre de Cristo para nuestras conciencias?

¿Para cuánto tiempo salvará Dios a los que se acerquen a El por medio de Cristo?
(Hebreos 7:25)

¿Por qué?

¿Hay otra oportunidad para ser salvos después de morir? (Hebreos 9:27)
Si [ ]

No [ ]
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¡Cómo recibir el poder de Dios!
¡Qué tremendo es poder ser una nueva persona! Seguramente que, hace unos
años, nunca hubiera podido imaginarse cómo Dios cambiaría a su vida. ¡Qué bueno es
Dios!
Lo maravilloso de conocer a Jesús es que su vida puede ser más completa cada
día– si usted lo permite. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, su sangre
no solamente pagó por nuestros pecados, pero también nos compro la libertad. Jesús
quiere que usted comparta estas BUENA NUEVAS con otras – para decirles que Cristo
vive.
Poco antes de que Cristo volviera al Cielo, dijo:
– . . . y que en su nombre había que predicar a todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén, diciéndoles que deben cambiar de actitud para que sus pecados les
sean perdonados. (Lucas 24:47)
Jesús no nos pide que hagamos este trabajo solos. El nos ha prometido un
“regelo” de PODER que nos puede ayudar. Jesús dijo que mandaría esta promesa. “Y
miren, yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió; pero quédense aquí en la
ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene de arriba.” (Lucas 24:49)
El libro de Los Hechos le dirá cómo puede recibir este “regalo” (la promesa del
Padre). El Espíritu Santo usó a un hombre llamado Lucas, que fue un seguidor de Cristo
Jesús, para escribir el libro de Los Hechos y el libro de Lucas.
En el libro de Lucas, Lucas nos cuenta cómo Jesús Cristo hizo sus milagros por
medio del PODER del Espíritu Santo. En el libro de Los Hechos, Lucas nos cuenta cómo
los primeros seguidores de Cristo hicieron sus milagros por medio del PODER del Espíritu
Santo. ¡Usted, también – como un seguidor de Jesús – puede hacer los mismos milagros
por el PODER del Espíritu Santo!
Jesús dijo:
– El que creyere en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y mayores que
éstas hará, por cuanto yo voy al Padre. (Juan 14:12)
¡La promesa del Padre, el “regalo” que Jesús dijo que iba a mandar para sus
seguidores después de subir al cielo, es para USTED, también!
“Esta promesa es para ustedes y sus hijos, y también para todos los que están
lejos; es para todos los que el Señor nuestro Dios quiere llamar.” (Hechos 2:39)

El último capítulo del libro de Lucas y el primer capítulo del libro de Los Hechos
sucedieron al mismo tiempo. Lea Hechos capítulo uno, versículos 1-5. Jesús les dijo a
sus seguidores que el Padre iba a cumplir la promesa que había dado. ¿Cual era esta
promesa? (Vea versículo 5.)

El Espíritu Santo vive en todos los que siguen a Cristo pero el ser bautizados con
el Espíritu Santo es un regalo adicional. En Juan 20:22 (después de que Cristo había
muerto en la cruz y resucitado de entre los muertas y antes de regresar al Cielo). Jesús
sopló en los seguidores y dijo: – Reciban el Espíritu Santo. Después el Espíritu Santo
permanecíd EN ELLOS, pero todavía no habían sido bautizados con el Espíritu.
Ser “bautizado” quiere decir que está completamente cubierto o sumergido. Es
por esta razón que Jesus les dijo a sus seguidores (aunque el Espiritu Santo moraba
dentro de ellos) que debían:
– Quédense aquí en la ciudad . . . hasta que reciban el poder que viene de
arriba. (Lucas 24:49)
Lea Hechos 1:8. ¿Qué iban a recibir al venir el Espíritu Santo sobre ellos?

¿Para qué iban a salir?

Hechos 2:1-4 nos cuenta acerca de lo que pasó en Jerusalén mientras esperaban
la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando fueron llenados del Espíritu Santo?
(Vea versiculo 4)

¿De quién se recibe el Espíritu Santo? (Hechos 2:32-33)

El Espíritu Santo es el regalo de poder que Dios nos ha prometido.

Estudie los siguientes versículos: Hechos 10:44-48 y Hechos 19:1-6. Recuerde
como en Los Hechos 2:4, los seguidores de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otros idiomas (lenguas extrañas). Lea los siguientes versículos
de nuevo y diga que tienan en común con Los Hechos 2:4.
Hechos 10:46 ____________________________________________________
Hechos 19:6 _____________________________________________________
¿Recuerda al predicador llamado Pablo que hemos estudiado en otras lecciones?
Antes de ser salvo se llamaba Saulo. Después de conocer a Cristo. Dios mandó a un
hombre llamado Ananías para orar por él. Lea Los Hechos 9:17-18. ¿Qué fue lo que
Ananías oró cuando puso las manos sobre Saulo?

En el libro de I Corintios, Pablo dijo:
– Doy gracias a Dios que yo puedo hablar en lenguas extrañas más que todos
ustedes. (I Corintios 14:18) Esto tue después de que Pablo había recibido la promesa del
Espíritu Santo.
¿Qué es lo que sucedía cada vez que el Espíritu descendía sobre alguien?
Lea Hechos 8:14-21. _Qu_ fue lo que Sim_n vi_ que le hizo saber que el Esp_ritu
Santo se hab_a dado a los Ap_stoles? (Vea vers_culo 18.)

_Ha sido usted bautizado con el Esp_ritu Santo? Si no, p_dale al Se_or Jes_s que
le bautice ahora mismo. _Ore y conf_e en Dios que pueda recibir este PODER! D_gale al
Se_or cuanto le ama. _Al_bale! Mientras le est_ alabando tenga la fe de que pueda
alabarle en una nueva lengua que el Esp_ritu Santo le puede dar.
No podr_ entender esta lengua ni tampoco lo pueden entender otros, pero no
deje que _sto le moleste. La Santa Biblia dice:
– Pues la persona que habla en lenguas extra_as, habla a Dios y no a la gente,
pues nadie le entiende. Lo que dice es por medio del Esp_ritu, pero es cosa secreta. (1
Corintios 14:2.)
Ore mucho en su nueva lengua. Le ayudar_ mucho espiritualmente y luego usted
podr_ ayudarle a otros. 1 Corintios 14:4 dice:

– El que habla en una lengua extra_a crece espiritualmente ...
Tan pronto que termine esta lecci_n m_ndela a nosotros. La pr_xima lecci_n ser_
de “COMO ENTENDER EL MAPA DE DIOS.”
USE ESTE ESPACIO PARA PREGUNTAS O SU COMENTARIO:

