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¡ Bienvenido a "El Plan de Dios para el hombre." Este
libro fue preparado para darle simple fácil de entender las
respuestas de la Biblia, la palabra de Dios Santo. Oramos
que este libro será una bendición para usted, su familia y
el Vie. 

Que Dios te bendiga, 

Hermano Larry Hample
Fundador / Director , ARM
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EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE 
Parte 1

EN UN PRINCIPIO 

Génesis 1:1 - En el principio creó Dios los
cielos y la tierra. 

San Juan 1:1 - En el principio era el Verbo, y
el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.

San Juan 1:14 - Y el Verbo fue hecho carne y
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y
de verdad. 

Génesis 1:21 - Y creó Dios las grandes ballenas
y todo ser viviente que se mueve, que las aguas
produjeron según su especie, y toda ave alada
según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

Génesis 1:25 - E hizo Dios los animales de la
tierra según su especie, y ganado según su
especie, y todo animal que se arrastra sobre la
tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno. 

La creación:
El cielo y la 
tierra. 

La palabra 
de Dios. 

La palabra 
se convierte
en carne, el 
Señor 
Jesucristo. 

La creación:
Peces, 
aves, todas 
las 
criaturas, 
bestia, 
ganado, 
todo lo que 
se arrastra. 
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La creación 
del hombre. 

Dios crea al 
hombre a 
imagen 
suya. 

Hombre se 
convierte en
un ser 
viviente. 

Dios pone el
hombre en 
el jardín. 

Dios decide 
hacer una 
mujer para 
el hombre.

LA CREACIÓN DEL HOMBRE
 

Génesis 1:26 - Y dijo Dios: Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y tenga dominio sobre los peces del
mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las
bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo
animal que se arrastra sobre la tierra. 

Génesis 1:27 - Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. 

Génesis 2:7 - Formó, pues, Jehová Dios al
hombre del polvo de la tierra y sopló en su
nariz el aliento de vida; y fue el hombre alma
viviente. 

EL JARDÍN DEL EDÉN

Génesis 2:8 - Y había Jehová Dios plantado un
huerto al oriente, en Edén, y puso allí al
hombre que había formado. 

DIOS CREA A EVA DE UNA COSTILLA
DE ADÁN 

Génesis 2:18 - Y dijo Jehová Dios: No es bueno
que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea
para él. 
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Génesis 2:21-25 - Y Jehová Dios hizo caer un
sueño profundo sobre Adán, y éste se quedó
dormido. Entonces tomó una de sus costillas y
cerró la carne en su lugar; y de la costilla que
Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y
la trajo al hombre. Y dijo Adán: Ésta es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue
tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán
una sola carne. Y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

LA CAÍDA DEL HOMBRE 

Génesis 2:16-17 - Y mandó Jehová Dios al
hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer; mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás, porque el día que de
él comieres, de cierto morirás.

La creación 
de Eva. 

Dios da a 
Adán una 
esposa. 
Se llamará a
mujer 
porque del 
hombre fue 
tomada. 
Dios ordena
matrimonio, 
marido y 
mujer. 

El señor 
advierte 
hombre no 
deben 
comer del 
árbol del 
conocimient
o del bien y 
del mal. 
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Satanás 
engaña a 
Eva. 

atanás, en 
forma de 
una 
serpiente, 
muestran 
por qué se 
llama el 
padre de 
mentiras. 

Adán y Eva 
desobedece
n a Dios y 
pecado 
entra en el 
mundo. 

SATANÁS, EL DIABLO, EN FORMA DE
UNA SERPIENTE ENGAÑA A EVA Y LA

MUERTE Y EL PECADO PASA A LA
HUMANIDAD 

Génesis 3:1 - Ahora bien, la serpiente era
astuta, más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de ningún árbol del huerto? 

SATANÁS, EN FORMA DE UNA
SERPIENTE LLAMADAS DIOS

MENTIROSO 

Génesis 3:2-7 - Y la mujer respondió a la
serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer, mas del fruto del árbol que
está en medio del huerto, dijo Dios: No
comeréis de él ni lo tocaréis, para que no
muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
No moriréis; sino que sabe Dios que el día en
que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y
seréis como dioses, conociendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para
comer, y que era agradable a los ojos y
deseable para alcanzar la sabiduría; y tomó de
su fruto y comió; y dio también a su marido, el
cual comió 
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así como ella. Y fueron abiertos los ojos de
ambos, y supieron que estaban desnudos.
Entonces cosieron hojas de higuera y se
hicieron delantales.

HOMBRE SE CONVIERTE EN UN
PECADOR POR DESOBEDECER DIOS

 

Romanos 5:12 - Por consiguiente, 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. 

ADÁN Y EVA EXCUSAS POR
DESOBEDECER EL MANDATO DE DIOS,

MOSTRANDO SUS CAÍDOS COMO
CONDICIÓN DE PECADORES

PERDIDOS, NECESITAN DE LA
SALVACIÓN DE DIOS. 

Génesis 3:8-13 - Y oyeron la voz de Jehová
Dios que se paseaba en el huerto al aire del
día; y se escondieron el hombre y su mujer de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del
huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le
dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Oí tu voz en

Primer 
intento del 
hombre 
para 
salvarse por
las obras. 

La muerte 
pasa al 
hombre, 
tanto física 
como 
espiritual. 

Adán y Eva 
tratan de 
esconderse 
en el jardín. 

Dios llama a
Adán para 
ser 
responsable
s de su 
hogar. 
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Adam hace 
excusas y 
echa la 
culpa a Dios
y Eva 

Eva culpa a 
la serpiente.

Dios 
maldijeren a
la serpiente.

La promesa 
de un 
Salvador 
para 
salvarnos 
de nuestros 
pecados. 

el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo;
y me escondí. Y le dijo: ¿Quién te ha dicho que
estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del
cual yo te mandé que no comieses? Y el hombre
respondió: La mujer que me diste por
compañera me dio del árbol, y yo comí.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es
lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente
me engañó, y comí.

DIOS PONE UNA MALDICIÓN SOBRE LA
SERPIENTE (SATANÁS). EL SEÑOR

TAMBIÉN NOS DA LA PRIMERA
PROFECÍA DEL NACIMIENTO VIRGINAL
DEL SEÑOR JESÚS CRISTO EL HIJO DE

DIOS, DIOS EL HIJO: 

Génesis 3:14-15 - Y Jehová Dios dijo a la
serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los
animales del campo; sobre tu vientre te
arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu
vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y
entre tu simiente y la simiente suya; bésta te
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el
calcañar.
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SÓLO DIOS PUEDEN IDEAR EL PLAN A
SACRIFICARSE PARA MORIR POR LOS

PECADOS DEL MUNDO 

Isaías 7:14 - Por tanto, el Señor mismo os dará
señal: He aquí que una virgen concebirá, y dará
a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. 

San Mateo 1:23 - He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo,y llamarán su
nombre Emanuel,que interpretado es: Dios con
nosotros. 

San Mateo 1:21 - Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre a Jesús , porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. 

LA BIBLIA DEMUESTRA QUE JESÚS
(NACIDO DE MARÍA CUANDO ELLA ERA

VIRGEN) NO ES OTRO QUE DIOS EN
CARNE. 

Isaías 9:6 - Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado; y el principado estará sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe
de paz. 

Isaías 45:22 - Volveos a mí y sed salvos, todos
los confines de la tierra, porque yo soy Dios, y
no hay ninguno más. 

El Señor 
Dios 
promete 
enviar a sí 
mismo en la
persona del 
Señor 
Jesucristo al
morir por los
pecados del
mundo. 

Regalo de la
salvación de
Dios es en 
la persona 
de su hijo 
unigénito, 
nuestro 
Señor 
Jesucristo. 
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El Señor 
Jesucristo 
es el único 
Salvador del
mundo. 

Y además el
Señor Jesús
no hay 
ningún otro 
Salvador. 

El Señor 
Jesucristo 
nació para 
morir. 

San Mateo 1:21 - Y dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre a Jesús , porque él salvará
a su pueblo de sus pecados.

Isaías 45:22 - Yo soy Jehová, y no hay ningún
otro; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré,
aunque tú no me has conocido,  

Hechos 4:12 - Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser salvos. 

DEBIDO A LA NATURALEZA DE
PECADO DEL HOMBRE, NOS HEMOS
SEPARADOS DE DIOS. EN ORDEN DE

CONSEGUIR LA SALVACIÓN DEBEMOS
PRIMERO DARNOS CUENTA QUE

ESTAMOS PERDIDOS. COMO USTED Y
YO HUBIERA NACIDO EN NUESTRA

CARNE, NOSOTROS TAMBIÉN
DEBEMOS NACER AG 

San Lucas 19:10 - Porque el Hijo del Hombre
ha venido a buscar y a salvar lo que se había
perdido. 

Isaías 53:6 - Todos nosotros nos hemos
descarriado como ovejas; cada cual se ha 
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apartado por su propio camino; mas Jehová
cargó en él la iniquidad de todos nosotros. 

San Juan 3:3 - Respondió Jesús y le dijo: De
cierto, de cierto te digo que el que no naciere de
nuevo no puede ver el reino de Dios. 

EL PLAN DE DIOS DE LA SALVACIÓN
(TENGA EN CUENTA QUE ESTE ES EL

PLAN DE DIOS Y NO MANS PLAN),
TOMADAS DE LA BIBLIA, LA PALABRA

DE DIOS. 

1. ES UN HECHO QUE DIOS TE AMA. 
San Juan 3:16 - Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

1 San Juan 4:9 - En esto se mostró el amor de
Dios para con nosotros: en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por
medio de él. 
2. ES UN HECHO QUE ERES UN 
PECADOR. 
Eclesiastés 7:20 - Ciertamente no hay hombre
justo en la tierra que haga el bien y nunca
peque. 

Romanos 3:10 - Como está escrito: No hay
justo, ni aun uno; 

Es decir, 
nacido para 
morir por los
pecados del 
mundo. 

La mejor 
historia de 
amor, ha 
dicho. 

Dios nos 
ama a pesar
de nuestra 
naturaleza 
pecaminosa.

Mantenga 
en mente 
todos somos
pecadores 
por 
naturaleza. 
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Todos 
nosotros 
han pecado.

Todos 
debemos 
darnos 
cuenta de 
que la paga 
del pecado 
es muerte, 
tanto física 
como 
espiritualme
nte. 

Debemos 
entender 
que nunca 
morir. La 
muerte es 
separación 
de nuestro 
cuerpo 
físico. 

3. ES UN HECHO QUE TODOS 
PECARON. 
Romanos 3:23 - por cuanto todos pecaron y
están destituidos de la gloria de Dios, 
Isaías 64:6 - Y todos nosotros somos como
suciedad, y todas nuestras obras justas como
trapo de inmundicia; y todos nos marchitamos
como la hoja, y nuestras iniquidades nos llevan
como el viento. 

4. ES UN HECHO QUE LE DEBES UNA 
PENA, UNA DEUDA, PARA QUE LOS 
PECADOS. 
Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Ezequiel 18:20 - Pero su padre, por cuanto
oprimió cruelmente, despojó violentamente al
hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no
es bueno, he aquí que él morirá por su
iniquidad. 
Números 32:23 - Pero si así no lo hacéis, he
aquí, habréis pecado ante Jehová; y sabed que
vuestro pecado os alcanzará. 

5. ES UN HECHO QUE LA MUERTE ES 
SEPARACIÓN DEL CUERPO. 
San Lucas 16:22-24 - Y aconteció que murió el
mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de
Abraham; y murió también el rico y fue
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando
en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a
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  Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces,
dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y
envía a Lázaro para que moje la punta de su
dedo en agua y refresque mi lengua, porque
estoy atormentado en esta llama.
Apocalipsis 20:14 - Y la muerte y el infierno
fueron lanzados al lago de fuego. Ésta es la
muerte segunda. 
6. ES UN HECHO QUE NO PUEDES 
SALVAR A TI MISMO. 
Efesios 2:8-9 - Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.
Tito 3:5 - nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiésemos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu
Santo, 
Gálatas 2:16 - sabiendo que el hombre no es
justificado por las obras de la ley, sino por la fe
en Jesucristo, nosotros también hemos creído
en Jesucristo, para ser justificados por la fe en
Cristo, y no por las obras de la ley; por cuanto
por las obras de la ley ninguna carne será
justificada. 
Proverbios 14:12 - Hay camino que al hombre
le parece recto, pero su fin es camino de
muerte. 
San Juan 14:6 - Jesús le dijo: Yo soy el
camino, y la verdad y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí. 

La Biblia 
demuestra 
que un 
verdadero 
infierno será
el destino 
final de 
todas las 
personas 
que no se 
arrepienten. 

No puedes 
salvar a ti 
mismo. 

Salvación es
confiar en la 
persona del 
Señor 
Jesús, no 
buenas 
obras, la 
membresía 
de la iglesia 
no, no una 
buena vida o
haciendo su 
mejor 
esfuerzo. 
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El evangelio
del ahorro 
en la Biblia 
es la 
muerte, 
entierro y 
resurrección
del Señor 
Jesucristo. 

Se bajó del 
cielo y 
murió por 
nuestros 
pecados. 

El 
verdadero 
arrepentimie
nto es un 
cambio de 
mentalidad. 

7. ES UN HECHO QUE CRISTO MURIÓ 
POR SUS PECADOS. 

1 Corintios 15:1-4 - Además os declaro,
hermanos, el evangelio que os he predicado, el
cual también recibisteis, en el cual también
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano. Porque primeramente os he
enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados conforme a las
Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras;

1 San Pedro 3:18 - Porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto en la carne, pero vivificado en
el espíritu; 

Romanos 5:8 - Mas Dios demuestra su amor
para con nosotros, en que, siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

8. ES UN HECHO QUE DEBE 
ARREPENTIRSE. 
San Mateo 4:17 - Desde entonces comenzó
Jesús a predicar y a decir: ¡Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado! 
San Lucas 5:32 - No he venido a llamar a
justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 
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Hechos 3:19 - Así que, arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados; para
que vengan tiempos de refrigerio de la
presencia del Señor, 

San Marcos 1:15 - y diciendo: El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos y creed en el evangelio. 

San Lucas 13:5 - Os digo: No, antes bien, si no
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

9. ES UN HECHO QUE DEBE CREER EN 
JESÚS, CONFIANDO EN ÉL COMO SU 
SALVADOR PERSONAL. 

San Juan 3:15 - para que todo aquel que en él
cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 

San Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que no cree en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él. 

Hechos 16:30-31 - y los sacó fuera y les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y
ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo tú y tu casa.

El verdadero
arrepentimie
nto le llevará
a confiar en 
el Señor 
Jesús como 
su Salvador.

¿Qué 
significa 
creer en 
Jesús? 
Significa 
más que un 
conocimient
o mental de 
él. Significa 
confiar en él 
completame
nte. 
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Verdadera 
salvación 
trae un 
cambio en 
nosotros y 
hará que 
éste 
confiese 
delante de 
los 
hombres. 

Causará 
que invocan
al señor. 

Para recibir el
don gratuito 
de Dios de 
salvación 
debe confiar 
y recibir a su 
hijo nuestro 
Señor 
Jesucristo. 

10. ES UN HECHO QUE USTED DEBE 
CONFESÁRSELO AL SEÑOR. 

San Mateo 10:32 - A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos. 

Romanos 10:9 - Si confiesas con tu boca al
Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. 

11. ES UN HECHO QUE SE DEBE 
LLAMAR AL SEÑOR 

Romanos 10:13 - porque todo aquel que
invoque el nombre del Señor será salvo. 

12. ES UN HECHO QUE LO DEBE 
RECIBIR. 

San Marcos 9:37 - El que reciba en mi nombre
a uno de estos niños, a mí me recibe; y el que a
mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me
envió. 

San Juan 1:12 - Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de llegar a ser hijos de Dios; 
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DIOS, A TRAVÉS DE LA PERSONA DEL
ESPÍRITU SANTO, LLAMA A TODOS LOS

HOMBRES AL ARREPENTIMIENTO.
PERO DIOS NO OBLIGARÁ A SÍ MISMO

EN TI. LA ELECCIÓN ES SUYA. 

Josué 24:15 - Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los
dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los
dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis;
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

¿AHORA QUIERES RECIBIR AL SEÑOR
JESUCRISTO COMO SU SALVADOR

PERSONAL? SI, USTED PUEDE ESTA
ORACIÓN A DIOS: 

SEÑOR DIOS, CONVENCIDOS DE QUE
SOY UN PECADOR Y SABIENDO QUE EL

SEÑOR JESUCRISTO MURIÓ POR MIS
PECADOS, AHORA CONFIAR EN Y

ACEPTAR A JESÚS COMO MI SALVADOR
Y CON SU AYUDA VOY A CONFESARLE

DELANTE DE LOS HOMBRES 

______________________________
Firmado 

_________________________
Fecha 

Oramos que
confiarán en
el señor 
para tu 
salvación. 

La elección 
es suya. 

La oración 
del pecador.
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Es un hecho
que Dios 
nos ha dado
la vida 
eterna, y 
esta vida es
en su hijo, 
el Señor 
Jesucristo. 

Es un hecho
que Dios 
quiere que 
usted sepa 
que tienes 
vida eterna. 

EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE
INCLUYE SEGUROS DE SU SALVACIÓN

DIOS NO QUIERE QUE ESPERO QUE SE
ME SALVASTE. ÉL QUIERE QUE LO
SEPAS. DIOS NO QUIERE QUE PIENSES
QUE GUARDAN. ÉL QUIERE QUE LO
SEPAS. DIOS NO QUIERE SENTIR COMO
QUE SE GUARDA. DIOS QUIERE QUE
SEPAS QUE GUARDAN. GRACIAS A
DIOS TENEMOS PRUEBAS DEL HECHO
DE QUE DIOS HA DADO A ESTADOS
UNIDOS LA VIDA ETERNA, Y QUE ÉL
QUIERE Y QUE LO SEPA. PERMÍTANOS
COMPARTIR ESTA BUENA NOTICIA CON
USTEDES: 

San Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que no cree en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él. 

San Juan 5:24 - De cierto, de cierto os digo: El
que oye mi palabra y cree al que me ha enviado
tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida. 
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San Juan 6:37 - Todo lo que el Padre me da
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echaré
fuera. 

1 San Juan 5:11-13 - Y éste es el testimonio:
Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios.

SI USTED RECIBIÓ CRISTO COMO SU
SALVADOR, POR FAVOR ESCRÍBENOS
Y COMPARTIR LAS BUENAS NOTICIAS

DE VUESTRA SALVACIÓN CON
NOSOTROS, Y VAMOS A ORAR PARA

TU CRECIMIENTO ESPIRITUAL UN
NUEVO CRISTIANO. 

ESCRIBIR A: 

Albany Misión De Rescate , Inc.
604 Norte Monroe Calle 
Albany, Georgia 31701

Esta es 
nuestra 
seguridad: 
el Señor 
Jesús 
Cristo. 

Registro de 
Dios de la 
vida eterna. 

Alabado sea
Dios por el 
regalo de 
vida eterna. 

Alabado sea
Dios! Amén!
y amén! 
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Recuerda, 
Jesús dijo 
en “ San 
Mateo 15:9 - 
En vano me 
honran, 
enseñando 
como 
doctrinas 
mandamiento
s de 
hombres.” 

AHORA QUE USTED SE GUARDA ¿QUÉ
SIGUE? 

Ciertamente vivimos en un día de
confusión religiosa, especialmente
cuando se trata de las diferentes
creencias cristianas que son practicadas
por diversas denominaciones y sus
iglesias. Sin embargo, la Biblia nos dice
en “1 Corintios 14:33 - porque Dios no es Dios
de confusión, sino de paz, como en todas las
iglesias de los santos. “ Mayoría de las
iglesias pretende tener la verdad, pero la
Biblia es claro en esta área. “San Juan
14:6 - Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la
verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por
mí.” 

La siguiente sección de este libro fue
preparada para mostrarnos lo que Dios
espera que hagamos después hemos
confiado en el Señor Jesucristo para
nuestra salvación. Tenga en cuenta: la
autoridad final es la palabra de Dios
Santo, la “Romanos 10:17 - Así que la fe
viene por el oír, y el oír por la palabra de
Dios.” 
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El PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE 
Parte 2 

EN BUSCA DE LA IGLESIA DE
DERECHO 

ESTE ES EL PLAN DE DIOS PARA EL
HOMBRE DESPUÉS DE QUE RECIBE AL
SEÑOR JESUCRISTO COMO SALVADOR,
Y LE HA DADO SEGURIDAD DE SU
SALVACIÓN POR LA PALABRA DE DIOS.
 

Santiago 1:22 - Pero sed hacedores de la
palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. 

LO PRIMERO QUE EL SEÑOR QUIERE
QUE HAGAS ES CONFESARLE DELANTE
DE LOS HOMBRES Y LO SIGUEN EN EL
BAUTISMO BÍBLICO. 

Romanos 10:10 - Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se hace
confesión para salvación. 

San Mateo 10:32 - A cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los
cielos.

Ahora que 
confiaron en
el Señor 
Jesucristo 
como su 
Salvador, 
usted puede
estar 
preguntándo
se, "¿Qué 
sigue?" 

Como un 
cristiano 
obediente, 
querrá hacer
como el 
Señor 
manda. 
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Tener en 
cuenta 
cuando 
usamos la 
palabra 
"Hombre" 
en este 
escrito, nos 
estamos 
refiriendo a 
la 
humanidad: 
hombres, 
mujeres y 
niños. 

Orar y 
pedirle al 
señor que 
ayude a 
encontrar 
que la 
Iglesia 
quiere. 

SU PROFESIÓN DE FE Y EL BAUTISMO
DEBE HACERSE EN UNA LOCAL BIBLIA
PREDICANDO Y CREYENDO NUEVO
TESTAMENTO IGLESIA. SI TE SALVASTE
FUERA DE UNA IGLESIA, Y NO ESTÁ
SEGURO DE DÓNDE IR, HACER ESTO:
INMEDIATAMENTE ORAR Y PEDIRLE AL
SEÑOR QUE TE AYUDE A ENCONTRAR
LA IGLESIA QUIERE SERVIRLE A ÉL.
ESTA IGLESIA DEBE SER UN CRISTO
HONRANDO, PREDICACIÓN DE LA
BIBLIA Y BIBLIA CREYENDO, PECADO
ODIANDO, PRESENCIANDO, ALMA
GANAR MISIONERO ORIENTADOS A LA
IGLESIA. 

COMO UN NUEVO HIJO DE DIOS NO
PUEDE ESTAR DE DIOS HARÁ A MENOS
QUE LE SIRVEN EN ESTE TIPO DE
IGLESIA LOCAL. ESTA IGLESIA DEBE
SER UNA IGLESIA QUE TIENE UN
AMBIENTE CÁLIDO AMBIENTE COMO
LEJOS COMO SU PASTOR Y LOS
MIEMBROS. USTED DEBE SENTIRSE
CÓMODO CON LOS OTROS CREYENTES
EN ESTA IGLESIA. 
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EVITE TODA IGLESIA QUE NO ENSEÑAR
Y PREDICAR LA SALVACIÓN POR LA
MUERTE ENTIERRO Y RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR JESUCRISTO POR
NUESTROS PECADOS, MÁS NADA,
MENOS NADA. SOMOS SALVOS SOLO
POR GRACIA. SOMOS SALVOS SOLO
POR GRACIA. EVITE CUALQUIER
IGLESIA QUE SE MEZCLA CON LA
GRACIA DE DIOS. NO DEBERÍAS UNIRTE
A UNA IGLESIA QUE ENSEÑA A
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES
DOCTRINAS DE LAS ESCRITURAS. 

1. QUE SE PUEDE PERDER SU 
SALVACIÓN. LA BIBLIA DICE: 

San Juan 6:37 - Todo lo que el Padre me da
vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echaré
fuera. 
(RECIBE A CRISTO COMO SALVADOR) 

2. EVITAR TODA IGLESIA QUE ENSEÑA
PARA SER SALVOS QUE DEBES HACER
LO MEJOR QUE PUEDAS, AGUANTAR,
VIVIR UNA BUENA VIDA, BAUTÍZATE,
HABLAR EN LENGUAS O RECIBIR "EL
BAUTISMO". LA BIBLIA DICE: 
Efesios 2:8-9 - Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.

Es muy 
importante 
que te unes 
a una iglesia
que pone en
primer lugar 
al Señor 
Jesucristo. 

Recuerda, 
quien 
agrega 
trabaja en el
plan de 
salvación de
Dios está 
enseñando 
falsas 
doctrinas. 
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Una vez que
haya 
encontrado 
que la 
iglesia el 
señor quiere
que servirle 
en, tienes 
que hacer 
pública su 
profesión de
fe y seguirlo
en el 
bautismo 
bíblico. 

Tito 3:5 - nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiésemos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu
Santo, 

(  3) TAMBIÉN TENGA CUIDADO DE
CUALQUIER IGLESIA QUE "SOBRE"
ENFATIZA LOS REGALOS,
CICATRIZANTE, LENGUAS, SEÑALES Y
PRODIGIOS, MILAGROS, "EL
BAUTISMO" Y EVITAR CUALQUIER
IGLESIA DONDE LAS EMOCIONES Y LA
CONFUSIÓN REINAN EN LUGAR DE LA
PALABRA DE DIOS. RECUERDE, LA
BIBLIA DICE: 

1 Corintios 14:33 - porque Dios no es Dios de
confusión, sino de paz, como en todas las
iglesias de los santos. 

1 Corintios 14:40 - Pero hágase todo
decentemente y con orden. 

ADEMÁS, JESÚS DIJO: 

San Mateo 15:8-9 - Este pueblo con sus labios
me honra, mas su corazón lejos está de mí. En
vano me honran, enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres. 
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BAUTISMO 

AHORA QUE SABEMOS QUÉ CLASE DE
IGLESIA EL SEÑOR QUIERE QUE EN,
PERMITE HABLAR DE LAS DOS
ORDENANZAS QUE EL SEÑOR DIO Y
NOS MANDÓ A OBSERVAR COMO
MIEMBROS DE SU IGLESIA; LA IGLESIA
QUE ES SU CUERPO. 

Hechos 2:41-42 - Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y fueron añadidas a
ellos aquel día como tres mil personas. Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y
en la hermandad, y en el partimiento del pan y
en las oraciones.

Hechos 2:47 - alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día
a la iglesia los que iban siendo salvos. 

LOS CREYENTES BAUTISMO Y CENA
DEL SEÑOR NO TIENEN AHORRO DE
ENERGÍA. PRIMERO DEBEMOS SER
SALVOS, NACIDO DE NUEVO DEL
ESPÍRITU, CREER EN EL SEÑOR
JESUCRISTO, ANTES DE QUE PODAMOS
SEGUIR AL SEÑOR EN LOS CREYENTES
BAUTISMO Y CENA DEL SEÑOR. 

Para 
bautizar 
bíblicament
e uno debe 
sumergir, 
sumerja o 
sumergirse 
bajo el 
agua. 
Bautismo 
tiene que 
ser una foto 
o ilustración 
de la 
muerte, 
entierro y 
resurrección
de Cristo.

Cuadros 
también 
nuestra 
muerte al 
pecado, 
nuestro 
nuevo 
nacimiento y
nueva vida 
en Cristo.  
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También el 
hecho de 
que seguirá 
al Señor en 
la 
resurrección 
de los 
salvados y 
ser tomados 
por él al 
cielo: hogar 
de los 
salvados. 
Recuerda, el 
bautismo es 
un acto de 
obediencia a 
Jesucristo 
como señor. 
En el 
bautismo de 
la mente es 
sólo para los 
creyentes. 
Usted debe 
guardar 
antes de que
puede ser 
bautizados. 
Estudio de 
Romanos 
6:1-4  

AVISO DE NADIE EN LA BIBLIA NUNCA
FUE BAUTIZADO HASTA DESPUÉS DE
QUE RECIBIERON LA PALABRA DE DIOS
Y DE CONFIANZA EN EL SEÑOR
JESUCRISTO. 

EL CARCELERO DE FILIPOS: 

Hechos 16:30-31 - y los sacó fuera y les dijo:
Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y
ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo tú y tu casa.

Hechos 16:33 - Él, tomándolos en aquella
misma hora de la noche, les lavó las heridas de
los azotes; y se bautizó en seguida, él y todos los
suyos. 

FELIPE Y EL EUNUCO ETÍOPE: 

Hechos 8:35-38 - Entonces Felipe, abriendo su
boca y comenzando desde esta Escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el
camino, llegaron a cierta agua; y dijo el
eunuco: He aquí agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó
parar el carro; y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó.
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SU MEMBRESÍA DE LA IGLESIA 

DESPUÉS ENCONTRARÁ LA IGLESIA DE
LA DERECHA, QUE CUBRIMOS
ANTERIORMENTE, Y QUE HA HECHO SU
PROFESIÓN DE FE Y HA SIDO
BAUTIZADOS, DEBE UNIRSE A ESA
ASAMBLEA LOCAL Y COMIENCE A
SERVIR AL SEÑOR ALLÍ. 

LA BIBLIA DICE: 

Efesios 5:25 - Maridos, amad a vuestras
esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, 

EL SEÑOR JESÚS DIJO: 

San Mateo 16:18 - Mas yo también te digo que 
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. 

Hebreos 10:25 - no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuando veis que 
aquel día se acerca. 

San Mateo 18:20 - Porque donde están dos o 
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 
ben medio de ellos. 

Usted 
puede 
preguntar, 
"Cuándo 
voy a la 
iglesia?" 

La 
respuesta 
es siempre 
la iglesia 
cuenta con 
un servicio 
que debería 
estar ahí a 
menos que 
esté 
enfermo o 
tiene que 
trabajar. 

Debemos 
tener en 
mente que 
no estamos 
salvados 
por ir a la 
iglesia; 
somos 
salvos para 
ir a la 
iglesia. 
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La cena del 
señor fue 
instituida 
por Jesús la
noche que 
fue 
traicionado. 
Este es un 
monumento 
conmemorat
ivo de la 
muerte de 
nuestro 
Señor en la 
Cruz. 

Es una cosa
muy seria a 
tomar la 
cena del 
Señor con 
un pecado 
inconfeso 
en nuestras 
vidas. 

CENA DEL SEÑOR 
NINGUNA PERSONA INCONVERSA
TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN LA
CENA DEL SEÑOR O COMUNIÓN. ESTA
ES UNA ORDENANZA DE LA IGLESIA
LOCAL. 
San Mateo 26:26-28 - Y mientras comían, tomó
Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió y dio a sus
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi
cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;
porque esto es mi sangre del nuevo convenio,
que por muchos es derramada para remisión de
los pecados.

ANTES DE QUE OBSERVAMOS LA CENA
DEL SEÑOR, DEBEMOS EXAMINAR
PARA VER SI HAY CUALQUIER PECADO
INCONFESO EN NUESTRAS VIDAS.
ESTO TAMBIÉN SIGNIFICA AMARGURA
NI ESPÍRITU IMPLACABLE QUE
TENGAMOS HACIA UN HERMANO O
HERMANA. SI ENTONCES, DEBEMOS
PERDONAR A ESA PERSONA Y LES
PEDIMOS QUE NOS PERDONE.
ENTONCES DEBEMOS PEDIRLE AL
SEÑOR QUE NOS PERDONE Y
LIMPIARNOS DE NUESTROS PECADOS.
 

1 Corintios 11:27-30 - De manera que
cualquiera que comiere este pan o bebiere esta
copa del Señor indignamente, será culpado del
cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 
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examínese cada uno a sí mismo, y coma así del
pan, y beba de la copa. Porque el que come y
bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del
Señor, come y bebe juicio para sí. Por lo cual
hay muchos enfermos y debilitados entre
vosotros; y muchos duermen.

CONFESANDO SUS PECADOS 

VEMOS CUÁN IMPORTANTE ES PARA EL
SEÑOR. HAY SÓLO UNA PERSONA
CALIFICADA PARA PERDONARTE TUS
PECADOS, EL SEÑOR JESUCRISTO: 

1 Timoteo 2:5 - Porque hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, 

1 San Juan 1:7-10 - pero si andamos en la luz,
como él está en la luz, tenemos comunión los
unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su
Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si
confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Si decimos que no hemos
pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra
no está en nosotros.

Vemos que 
los Corintios 
que hizo esto 
estaban 
enfermos y 
débiles y 
muchos 
habían sufrido
muerte.
Los cristianos 
aún pecado. 
Cuando 
pecamos 
nosotros 
debemos 
confesarlos 
inmediatamen
te. 
La Biblia dice 
que estos 
pecados 
serán 
recordados no
más. 
Hebreos 10:17
- añade: Y 
nunca más me 
acordaré de 
sus pecados e 
iniquidades.
 

Recuerda 
espesitas 
confiesen sus 
pecados a 
Dios  
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Deberías 
tener el 
hábito de la 
lectura de la
Biblia todos 
los días. 

Deberías 
leer la Biblia
a través de 
cada año. Si
lees sólo 4 
capítulos 
cada día lo 
realizarás 
en un año.

SU LECTURA DE LA BIBLIA Y EL
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

LA BIBLIA ES LA PALABRA DE DIOS, ES
LA REVELACIÓN DE DIOS AL HOMBRE:

2 Timoteo 3:16-17 - Toda Escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente instruido para toda
buena obra.

DIOS NOS HABLA A TRAVÉS DE SU
PALABRA: 

Salmos 119:89 - Para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. 

NUESTRA FE VIENE DEL OÍR LA
PALABRA DE DIOS: 

Romanos 10:17 - Así que la fe viene por el
aoír, y el oír por la palabra de Dios. 

DELICIA DE UN CRISTIANO VIENE DE LA
PALABRA DE DIOS:  

Salmos 1:2 - sino que en la ley de Jehová está
su deleite, y en su ley medita de día y de noche. 
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SE PODRÍA DECIR QUE LA BIBLIA ES
MANUAL DEL PROPIETARIO DE EL
CRISTIANO PARA EL CUERPO,
ESPÍRITU Y ALMA. ALGUNOS DE LO
QUE APRENDEMOS DE LA BIBLIA: 

1. EL CAMINO DE LA SALVACIÓN 
(San Juan 14:6)

2. ¿QUÉ AMOR ES TODO ACERCA DE 
(San Juan 3:16)(1 Corintios 13:1-13 )

3. ¿DE DÓNDE SACAMOS LA
SABIDURÍA, LA COMPRENSIÓN, LA
INSTRUCCIÓN? 
(Proverbios)

4. ¿DÓNDE APRENDEMOS A ALABAR A
JEHOVÁ? 
(Salmos)

5. QUÉ APRENDEMOS SOBRE EL
PODER DE DIOS. 
(Hechos)

6. EL PASILLO DE LA FE 
(Hebreos 11:1-40)

7. EL PLAN DE DIOS PARA EL ÉXITO 
(Salmos 1:1-3)

¿QUÉ BIBLIA DEBO USAR?
¿IMPORTA? CLARO QUE SÍ! NECESITAS
UNA VERDADERA BIBLIA ESPESITAS NO
UNA PARÁFRASIS, NO UN
COMENTARIO. 

La Santa 
Biblia, la 
palabra de 
Dios, debe 
ser el libro 
más 
importante 
en tu vida.

Deberías 
leer la Biblia 
antes de 
leer nada. 

La Biblia es 
el único libro
que contiene
la profecía 
de Dios que 
nunca ha 
fallado 

Recordemos
, la Biblia se 
interpreta. 
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Tenga 
cuidado de 
cuánto 
usted 
confiar en 
un 
comentario, 
puesto que 
éstos son 
los 
pensamient
os de los 
hombres al 
comentar 
sobre la 
Biblia. 

Seamos 
cuidadosos 
comparar 
las 
escrituras a 
la escritura 
en nuestro 
estudio 
bíblico 
diario. 

ESTE ESCRITOR RECOMIENDA SIN
EXCEPCIÓN, EL AUTORIZADO KING
JAMES VERSIÓN COMO LA
TRADUCCIÓN MÁS CONFIABLE.
UTILIZAR SÓLO LA AUTORIZADA
VERSIÓN KING JAMES CUANDO
PREDICO, CUANDO ENSEÑO, CUANDO
LEÍ, Y CUANDO ESTUDIO. 

TAMBIÉN SUGIERO LA ORIGINAL
REFERENCIA SCOFIELD BIBLIA COMO
LA BIBLIA DE REFERENCIA MEJOR. NO
ESTOY DE ACUERDO CON CADA NOTA,
PERO SIGUE SIENDO EL MEJOR
DISPONIBLE. 

LA BIBLIA DE REFERENCIA DE ARROZ
TAMBIÉN ES UNA MUY BUENA
REFERENCIA BIBLIA. PARA EL SIDA DE
ESTUDIO, RECOMIENDO STRONG
DICCIONARIO 1828 CONCORDANCIA Y
NOAH WEBSTER (PARA EL
SIGNIFICADO BÍBLICO DE NUESTRAS
PALABRAS EN INGLÉS). 
2 Timoteo 2:15 - Procura con diligencia 
presentarte ante Dios aprobado, como obrero 
que no tiene de qué avergonzarse, que expone 
bien la palabra de verdad. 

SE NOS MANDA A ESTUDIAR A
PRESENTARNOS APROBADOS: NO AL
HOMBRE, SINO A DIOS. 
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DIEZMO DE DIOS, Y TU DANDO COMO
CRISTIANO 

LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE
DARNOS CUENTA SOBRE EL DIEZMO
ES QUE NO NOS PERTENECE, LE
PERTENECE A DIOS. ASÍ QUE SI USTED
NO DIEZMAR O TOMARLO Y GASTARLO
ESTÁS ROBANDO A DIOS Y TIENES UNA
MALDICIÓN SOBRE TI POR FAVOR, LEE
ESTO: 

Malaquías 3:8-10 - ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos
y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya
alimento en mi casa; y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las
ventanas de los cielos y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde.

COMO UN SALVADO CRISTIANO Y
MIEMBRO DE UNA IGLESIA NUEVO
TESTAMENTO DEBERÍA PONER EL
DIEZMO EN ESA IGLESIA LOCAL PARA
AYUDAR A APOYO LA OBRA DEL SEÑOR
ALLÍ. DEBES 

Esta es otra 
área donde 
algunos 
cristianos 
tienen un 
problema 

Puede decir,
"No puedo 
permitirme 
diezmar", 
pero la 
verdad es 
que no 
pueden 
permitirse 
no diezmar. 
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No puedes a
darle al 
señor. 
Confiar en él
en su dar y 
él derramará
bendición.

Oración es 
hablar con 
Dios. Es 
pedir y 
recibir. 

Todos 
debemos 
orar. El 
cristiano que
no ora es 
seguro que 
fallan y caer 
en pecado. 

 

QUE EL DIEZMO ES LO MÍNIMO QUE
DEBE HACER. HA DADO EL SEÑOR
NADA HASTA QUE DAS SOBRE EL
DIEZMO. ESTOS SE CONOCEN COMO
OFRENDAS U OFRENDAS DE AMOR. 

1 Corintios 9:7 - Cada uno dé como propuso en
su corazón, no con tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. 

SU VIDA DE ORACIÓN COMO
CRISTIANO 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? DIOS NOS
HABLA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE
LA BIBLIA LA PALABRA DE DIOS.
TAMBIÉN HABLA CON NOSOTROS A
TRAVÉS DE SUS PREDICADORES, LAS
ESCRITURAS LIBROS CRISTIANOS Y
OTROS CRISTIANOS. TAMBIÉN
HABLARÁ A TU ESPÍRITU TE CONDENA
Y TE LLEVA A TRAVÉS DE SU ESPÍRITU.
PERO HAY SÓLO UNA MANERA PARA
QUE USTED PUEDA HABLAR CON DIOS.
DE ESA FORMA ES MEDIANTE LA
ORACIÓN. LA PALABRA ORACIÓN
SIGNIFICA PREGUNTAR. LA BIBLIA NOS
ENSEÑA QUE ORAR ES PEDIR Y
RECIBIR. 
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ESTOS SON ALGUNOS VERSOS DE
MEMORIA: 

San Mateo 7:7-8 - Pedid, y se os dará; buscad,
y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo
el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al
que llama, se le abrirá.
Jeremías 33:3 - Clama a mí y te responderé, y
te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú
no conoces. 
San Juan 15:7 - Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queráis, y os será hecho. 

CUÁNDO Y DÓNDE REZAR 
LA BIBLIA NOS ENSEÑA: 
1 Tesalonicenses 5:17 - Orad sin cesar. 

DEBERÍAMOS ESTAR SIEMPRE EN
ACTITUD DE ORACIÓN. EL SEÑOR ES
NUESTRO EJEMPLO NOS MUESTRA
QUE LA PRIMERA PARTE DEL DÍA ES EL
MEJOR MOMENTO PARA ORAR. 
San Marcos 1:35 - Y levantándose muy de 
mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a
un lugar desierto, y allí oraba. 

ENCONTRARÁ UN LUGAR ESPECIAL
DONDE PUEDE ESTAR A SOLAS CON EL
SEÑOR. Y NO SE DEBERÍA HACER 

Dios es tu 
padre y 
quiere saber
de ti. 

Como 
cristianos, 
tenemos 
que orar 
diariamente.

Todo el 
mundo debe
apartar un 
lugar 
especial y 
un 
determinado
tiempo para 
orar. 
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No deberías 
rezar ser visto
de los 
hombres. La 
mayoría de 
tus oraciones 
debe hacerse 
en secreto. 
(San Mateo 
6:5-6)

Tenga en 
cuenta que es
el único 
mediador 
entre Dios y 
el hombre. No
María, no un 
Papa, no un 
predicador. El
único y sólo 
mediador es 
el Señor 
Jesucristo. 
(1 Timoteo 
2:5, San Juan
14:6)

Piensa en 
esto. Como 
una persona 
guardada 
eres un hijo 
de Dios. 

NADA INTERFIERA CON ESTE TIEMPO.
CREO QUE SÓLO QUINCE MINUTOS DE
LECTURA DE LA BIBLIA (QUE ES DIOS
HABLANDO A TI) Y QUINCE MINUTOS DE
ORACIÓN (QUE ESTÁ HABLANDO CON
DIOS) PUEDEN ELIMINAR HORAS DE
PROBLEMAS Y CONFUSIÓN MÁS TARDE
EN EL DÍA 

¿QUÉ Y A QUIÉN REZAR PARA 
Salmos 37:4 - Deléitate asimismo en Jehová, y
él te concederá las peticiones de tu corazón. 

ESTADOS UNIDOS TIENE LOS DESEOS
DE NUESTRO CORAZÓN, PERO TENGA
EN CUENTA ESOS DESEOS DEBE SER
CONTROLADO POR LO QUE AGRADA A
DIOS Y ESTÁ DE ACUERDO CON SU
VOLUNTAD PARA NUESTRA VIDA QUE
DIOS QUIERE. 
Santiago 5:16 - Confesaos vuestras faltas unos
a otros y orad los unos por los otros, para que
seáis sanados; la oración eficaz del justo puede
mucho. 

UNA DE LAS FORMAS MÁS
GRATIFICANTES PARA MANEJAR SUS
PROBLEMAS ES AYUDAR A LOS DEMÁS
CON SUS PROBLEMAS. APRENDER A
ORAR POR LOS DEMÁS PRIMERO. ESTO
NOS AYUDARÁ A TENER UNA VIDA DE
ORACIÓN ALTRUISTA. 
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PIDO A DIOS QUE BENDIGA A SU
FAMILIA Y AMIGOS. DIOS TAMBIÉN DICE
QUE DEBEMOS ORAR POR LOS
ENEMIGOS: 

San Lucas 6:28 - bendecid a los que os
maldicen y orad por los que os calumnian. 

Jeremías 33:3 - Clama a mí y te responderé, y
te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú
no conoces. 

ALABADO SEA DIOS POR SU BONDAD Y
BENDICIONES 
(Salmos 150)

ARREPIÉNTETE DE TUS PECADOS
SOBRE UNA BASE DIARIA, CONFESAR
SUS PECADOS DIARIOS
( 1 San Juan 1:8-10)

PIDO A DIOS QUE BENDIGA A SERES
QUERIDOS Y AMIGOS. Y ORAR POR TUS
ENEMIGOS 
(1 Samuel 12:23, San Mateo 5:43-44)

SUS NECESIDADES DEBEN SER EL
ÚLTIMOS. COMO UN HIJO DE DIOS
PROMETIÓ CUIDAR DE NOSOTROS. 
(Filipenses 4:6-7, 19)

Dios es tu 
padre. 

¿Cómo 
crees que 
se siente 
cuando sus 
hijos no 
hablar con 
él? ¡ Ora! 

Usted puede
encontrar 
este 
esquema útil
en la 
fabricación 
de su lista 
de oración 
diaria. 
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La próxima 
vez que te 
levantas 
enfadado de
alguien y un
espíritu 
implacable 
subidas, 
para y 
pensar 
cuánto 
Jesús te 
perdonó. 

Siempre 
debemos 
perdonar 
unos a 
otros. 

¿QUÉ OBSTACULIZA NUESTRA VIDA DE
ORACIÓN? 

REBELIÓN Y DESOBEDIENCIA A LA
PALABRA DE DIOS 
1 San Juan 2:4 - El que dice: Yo le he
conocido, pero no guarda sus mandamientos, el
tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 

TAMBIÉN PECADO NO CONFESADO Y
AMARGURA Y UN ESPÍRITU
IMPLACABLE HACIA ALGUIEN
DIFICULTARÁ NUESTRAS ORACIONES. 
San Mateo 5:23-24 - Por tanto, si traes tu
ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu
ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate
primero con tu hermano, y entonces ven y
presenta tu ofrenda.
San Mateo 6:14-15 - Porque si perdonáis a los
hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.

RECUERDA QUE DIOS SIEMPRE ES
BUENA. INCLUSO EN NUESTROS DÍAS
MALOS. ESTUDIO Romanos 8:28
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AYUNO Y ORACIÓN 
EL AYUNO ES CUANDO NOS
ABSTENEMOS DE COMIDA Y A VECES
COMIDA Y AGUA CON EL FIN DE DARSE
TOTALMENTE A DIOS EN ORACIÓN Y LA
MEDITACIÓN. 
Hechos 13:2-3 - Ministrando, pues, éstos al 
Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: 
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 
la que los he llamado. Entonces, habiendo 
ayunado y orado, les impusieron las manos y 
los despidieron.

PABLO TAMBIÉN DA REGLAS DE AYUNO
POR MARIDO Y MUJER. EL AYUNO ES
ESTRICTAMENTE ENTRE TÚ Y DIOS, SI
ES NECESARIO PARA COMPARTIR CON
TU ESPOSO O ESPOSA, PARA QUE
ENTIENDAN POR QUÉ NO SE PUEDE
TENER RELACIONES MARITALES CON
ELLOS. 
1 Corintios 7:5 - No os neguéis el uno al otro, a
no ser por algún tiempo de mutuo
consentimiento, para ocuparos en el ayuno y la
oración; y volved a juntaros en uno, para que no
os tiente Satanás a causa de vuestra falta de
dominio propio. 

(ESTUDIO TAMBIÉN San Mateo 6:16-18)

¿Por qué 
debemos 
ayunar y orar. 

El ayuno es 
una forma de 
negándonos a
nosotros 
mismos de 
comida o 
agua. 
Esto no se 
debe hacer 
para 
impresionar a 
los hombres! 
Pero debe 
hacerse entre 
tú y Dios en 
secreto. 

El ayuno debe
hacerse con 
el 
consentimient
o de marido y 
mujer. 
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El 
sobrenatural
clase viene 
adelante 
solamente 
por la 
oración y el 
ayuno. 

Ayuno y la 
oración es 
la única 
manera de 
obtener 
resultados 
sobrenatural
es de Dios. 

MILAGROS Y RESPUESTAS
SOBRENATURALES 

Jeremías 33:3 - Clama a mí y te responderé, y 
te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que tú 
no conoces. 

LA BIBLIA DICE QUE ESTE TIPO DE
RESPUESTA LLEGA SÓLO POR LA
ORACIÓN Y EL AYUNO. UN DÍA LOS
DISCÍPULOS DE JESÚS TRATARON DE
ECHAR FUERA UN ESPÍRITU MUDO DEL
HIJO DE UN PADRE Y NO PODÍA. 
San Marcos 9:29 - Y les dijo: Este género con
nada puede salir, sino con oración y ayuno. 

LA VERDAD ES QUE HAY VECES
CUANDO NECESITAMOS GRANDES
RESPUESTAS A ORACIONES;
MILAGROS, ALGO QUE NO PUEDE
TOMAR CRÉDITO PARA. ALGO
SOBRENATURAL QUE SÓLO PUEDE
VENIR DE DIOS. ES EL TIEMPO PARA TI
Y A AYUNAR Y ORAR A UN DIOS SANTO.
San Juan 15:7 - Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queráis, y os será hecho. 

ESTUDIO VERSOS SOBRE LA ORACIÓN:
San Mateo 7:7-8, 1 San Juan 5:14-15, San
Mateo CAPÍTULO  6
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DISCIPULADO 
¿QUÉ ES UN DISCÍPULO DEL SEÑOR
JESUCRISTO? PARA RESPONDER A
ESTA PREGUNTA ES DEBE PRIMERO
ESTADO LO QUE UN CRISTIANO. UN
CRISTIANO ES UNA PERSONA QUE HA
PUESTO SU CONFIANZA Y FE EN EL
SEÑOR JESUCRISTO. CONFIANDO EN
SU MUERTE, SEPULTURA Y
RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS,
CREEMOS QUE CUBIERTO SU SANGRE
Y PAGÓ POR TODOS NUESTROS
PECADOS EN LA CRUZ DEL CALVARIO.
LA SALVACIÓN ES UN REGALO DE DIOS
A TODO AQUEL QUE QUIERA: 
San Juan 3:16 - Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

NO TODOS LOS CRISTIANOS SON
DISCÍPULOS. MAYORÍA DE LOS
CRISTIANOS NO ESTÁ DISPUESTA A
HACER LOS SACRIFICIOS NECESARIOS
PARA SER UN DISCÍPULO. UN
DISCÍPULO ES UN CRISTIANO QUE AMA
AL SEÑOR MÁS QUE NADIE, INCLUIDO
ÉL MISMO. ÉL O ELLA ESTÁ DISPUESTA
A PONER A DIOS PRIMERO EN SU VIDA
SIN IMPORTAR EL COSTO. 

Nosotros 
deberíamos 
no 
conformarse
con nada 
que no sea 
la mejor de 
Dios para 
nuestras 
vidas. 

Puedes ser 
un discípulo.
Pero debes 
amar al 
señor, más 
que nadie ni
nada en 
este mundo.
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Ahora que 
somos salvos,
el plan de 
Dios para 
nosotros es 
llevar el 
Evangelio 
(buenas 
noticias) a un
mundo 
perdido y 
moribundo. 

El Señor 
Jesús es su 
única 
esperanza. 

ESTO ES LO QUE DIJO EL SEÑOR
ACERCA DE DISCIPULADO: 

San Mateo 10:37-39 - El que ama al padre o a
la madre más que a mí, no es digno de mí; y el
que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es
digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí no es digno de mí. El que halla su
vida, la perderá; y el que pierde su vida por
causa de mí, la hallará.

San Lucas 14:27 - Y el que no lleva su cruz y
viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. 

San Lucas 14:33 - Así, pues, cualquiera de
vosotros que no renuncie a todas las cosas que
posee no puede ser mi discípulo. 

San Lucas 14:35 - Ni para la tierra ni para el
muladar es buena; la arrojan fuera. El que tiene
oídos para oír, oiga. 

UN DISCÍPULO VA A GANAR ALMAS
PARA EL SEÑOR JESUCRISTO. 

San Juan 15:8 - En esto es glorificado mi
Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
discípulos. 
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TESTIGO PERSONAL Y GANAR ALMAS 

TESTIMONIO Y GANAR ALMAS NO ES
UN TALENTO SINO UN MANDAMIENTO
DEL SEÑOR. IF USTED Y YO COMO
CRISTIANO NO TESTIGO Y GANAR
ALMAS, ENTONCES NOSOTROS
ESTAMOS ROMPIENDO SU
MANDAMIENTO, Y PECARON EN ESTE
ASUNTO. USTED DEBE DECÍDETE
AHORA A APRENDER A GANAR ALMAS Y
DAR EL PLAN DE DIOS DE SALVACIÓN
PARA SU FAMILIA, AMIGOS Y
DESCONOCIDOS. 

San Marcos 16:15 - Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

Proverbios 11:30 - El fruto del justo es árbol de
vida, y el que gana almas es sabio. 

EL FRUTO DE LOS CRISTIANOS ES
GANAR ALMAS PARA CRISTO. 

Salmos 126:5-6 - Los que siembran con
lágrimas, con regocijo segarán. El que va
llorando y lleva la alforja de la semilla volverá
con regocijo, trayendo sus gavillas. 

Mayoría de 
los 
cristianos no
gana almas.

Algunos 
piensan que
es sólo el 
trabajo del 
predicador. 

Jesús llama 
a todos los 
cristianos a 
testigo de 
gente 
perdida en 
todas 
partes. 
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El resultado 
de ser 
llenos del 
Espíritu 
Santo es 
que usted y 
yo seremos 
testigos a 
Jesús. 

Ore y pídale
a Dios que 
lo llene con 
el Espíritu 
Santo para 
poder ser 
un ganador 
de alma. 

PARA SER EFICACES ALMA
GANADORES DEBEMOS PEDIR AL
ESPÍRITU SANTO QUE NOS LLENAN DE
SU PODER. 
Hechos 1:8 - pero recibiréis poder cuando el
Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en
Samaria y hasta lo último de la tierra. 

ES EL TRABAJO MÁS GRATIFICANTE Y
MÁS GRANDE QUE PUEDE HACER POR
EL SEÑOR TRAER GENTE PERDIDA A
JESÚS. JESÚS DIJO: 
San Lucas 19:10 - Porque el Hijo del Hombre
ha venido a buscar y a salvar lo que se había
perdido. 

Y LA BIBLIA DICE: 
Isaías 53:6 - Todos nosotros nos hemos
descarriado como ovejas; cada cual se ha
apartado por su propio camino; mas Jehová
cargó en él la iniquidad de todos nosotros. 

¿TE IMPORTA LA GENTE? ¿LE MOLESTA
PENSAR QUE LAS PERSONAS ESTÁN
MURIENDO Y YENDO AL INFIERNO SIN
DIOS? DEBE. SÓLO CREO QUE PUEDES
DECIRLES CÓMO TE SALVASTE, QUE ES
TESTIGO. COMENZAR DANDO UNA
BREVE CUENTA PERSONAL DE SU
SALVACIÓN. 
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DECIR CÓMO DIOS LO SALVÓ. LUEGO
PREGÚNTELES SI HAN MUERTO HOY
SON 100% SEGURO QUE IRÍAN AL
CIELO. NO PUEDO DECIR MÁS GENTE
PERDIDA QUE VAN AL CIELO. ALGUNOS
PERDIERON LA RELIGIOSA CREEN QUE
VAN AL CIELO PORQUE SE UNIERON A
LA IGLESIA, HACEN BUENAS OBRAS, O
HAN SIDO BAUTIZADOS. NINGUNO DE
ESOS ACTOS SALVARÁ A NADIE. 

AHORA SENTARSE AL LADO DE ELLOS
Y ENSEÑARLES DE LA BIBLIA CÓMO
SER SALVO. 
Efesios 2:8-9 - Porque por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe.

1. ES UN HECHO QUE DIOS TE AMA. 
San Juan 3:16 - Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

2. ES UN HECHO QUE TÚ Y YO SOMOS
PECADORES. 
Romanos 3:23 - por cuanto todos pecaron y
están destituidos de la gloria de Dios, 

3. ES UN HECHO QUE DEBEMOS UN
CASTIGO POR NUESTROS PECADOS. 

Primero 
debemos 
conseguir la
persona a 
darse 
cuenta que 
están 
perdidos y 
en gran 
necesidad 
de regalo de
la salvación 
de Dios. 

Dios envió a
su único hijo
a morir por 
nuestros 
pecados.
El sacrificio 
supremo de 
todos los 
tiempos. 
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La historia de
amor más 
grande jamás 
contada es el 
nacimiento, la
muerte, el 
entierro y 
resurrección 
del Señor 
Jesucristo por
los pecados 
del mundo. 

Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es
muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
Apocalipsis 20:14 - Y la muerte y el infierno
fueron lanzados al lago de fuego. Ésta es la
muerte segunda. 

4. ES UN HECHO QUE NO PODEMOS
SALVARNOS POR BUENAS OBRAS. 
Tito 3:5 - nos salvó, no por obras de justicia
que nosotros hubiésemos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu
Santo, 

5. ES UN HECHO QUE NOS DEBEMOS
ARREPENTIRNOS, CAMBIAR NUESTRA
MENTE, EN OTRAS PALABRAS, BIEN
CON DIOS. JESÚS DIJO: 
San Marcos 1:15 - y diciendo: El tiempo se ha
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos y creed en el evangelio. 
San Lucas 13:3 - Os digo: No, antes bien, si no
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

6. ES UN HECHO QUE JESÚS MURIÓ EN
LA CRUZ PARA PAGAR POR LOS
PECADOS: 
Romanos 5:8 - Mas Dios demuestra su amor
para con nosotros, en que, siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. 

7. ES UN HECHO QUE DEBEMOS CREER
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UN LLAMAMIENTO A CONFESAR EN Y
RECIBIR AL SEÑOR JESUCRISTO COMO
NUESTRO SALVADOR PERSONAL. 

San Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene
vida eterna; pero el que no cree en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre
él. 
Romanos 10:9 - Si confiesas con tu boca al
Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. 
Romanos 10:13 - porque todo aquel que
invoque el nombre del Señor será salvo. 
San Juan 1:12 - Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les
dio potestad de llegar a ser hijos de Dios; 

AHORA PÍDALE A LA PERSONA SI LES
GUSTARÍA CONFIAR EN EL SEÑOR
JESÚS COMO SU SALVADOR, QUE
INCLINE SU CABEZA Y USTED PUEDE
ORAR JUNTOS ESTA ORACIÓN: 
QUERIDO SEÑOR, DÁNDOSE CUENTA
DE QUE SOY UN PECADOR PERDIDO,
AHORA ARREPENTIRME DE MIS
PECADOS. POR FAVOR, PERDÓNAME
COMO AHORA PONGO MI CONFIANZA
EN TI, SEÑOR JESÚS, COMO MI
SALVADOR. YO CREO QUE DIOS Y LA
BIBLIA Y GRACIAS POR SALVARME Y
DARME VIDA ETERNA. EN NOMBRE DE
JESÚS ORO, AMÉN. 

Si la 
persona no 
recibir a 
Cristo la 
primera vez,
no te 
desanimes; 
regresa 
después de 
algún 
tiempo y 
presenciar 
otra vez. 

Recuerde, 
no todos 
son salvos 
consiguió la 
primera vez 
que 
escucharon 
el 
Evangelio. 
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No te 
olvides de 
orar y 
pedirle a 
Dios ayuda 
antes de ir a
presenciar. 

Dios quiere 
que los 
salvados 
para saber 
que tienen 
vida eterna.

Amén y 
amén! 

AHORA DEBERÍAS IR CON LA PERSONA,
SI ES POSIBLE, A UNA IGLESIA BIBLIA
LOCALES PARA HACER PÚBLICA SU
PROFESIÓN DE FE Y SEGUIR AL SEÑOR
EN EL BAUTISMO BÍBLICO. 

TAMBIÉN MOSTRARLES ALGUNOS
VERSOS DE ASEGURAMIENTO: 

1 San Juan 5:11-13 - Y éste es el testimonio:
Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios.

QUE LA GRACIA DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO TE ACOMPAÑE SIEMPRE. 

TU HERMANO EN CRISTO 

HERMANO. LARRY HAMPLE 
FUNDADOR / DIRECTOR 
ALBANY MISIÓN DE RESCATE 
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OCHO COSAS QUE PEDIR A DIOS TODOS
LOS DÍAS 

1. PEDIRLE A DIOS SABIDURÍA Y EL CONOCIMIENTO EN SU
PALABRA, SU VOLUNTAD Y SU FORMA. 
Santiago 1:5 - Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 
Proverbios 1:5 -  Oirá el sabio y aumentará su saber; y el entendido 
adquirirá consejo 
Romanos 12:1-2 - Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro servicio razonable. Y no os adaptéis a este mundo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Proverbios 3:5-7 - Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en 
tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas. No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová y apártate del 
mal, 
2. PIDO A DIOS POR LA FUERZA FÍSICA PARA SERVIRLE A ÉL
DIARIAMENTE. 
Filipenses 4:13 - Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
Isaías 40:31 - pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán las alas como águilas; correrán y no se cansarán; caminarán y
no se fatigarán. 
3. PEDIRLE A DIOS POR VALOR DE SOPORTE A JESÚS Y SER UN
TESTIGO. 
Daniel 3:14-18 - Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac,
Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mis dioses ni adoráis la
estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que, al
oír el son de la trompeta, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de
la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua
que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en
medio de un horno de fuego ardiente; ¿y qué dios será el que os libre de mis
manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey
Nabucodonosor: No hace falta responderte sobre este asunto. Si es así,
nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente; y
de tus manos, oh rey, él nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no
serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
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OCHO COSAS QUE PEDIR A DIOS TODOS LOS DÍAS 
4. PIDO A DIOS QUE CONTROLAN LA LENGUA 
Santiago 3:1-12 - Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos en
muchas formas. Si alguno no ofende de palabra, éste es varón perfecto, capaz
también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca
de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad
también las naves; aunque tan grandes, y llevadas por impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así
también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He
aquí, ¡cuán gran bosque enciende un pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un
mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina
todo el cuerpo, y enciende el curso de la vida, y es encendida por el infierno.
Porque toda especie de bestias, y de aves, y de serpientes y de criaturas del mar
se doma y ha sido domada por el ser humano; pero ningún hombre puede domar
la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que
han sido hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición
y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Acaso echa alguna fuente por
la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la
higuera producir aceitunas, o la vid higos? Pues tampoco una fuente puede dar
agua salada y dulce.
5. DIOS PIDE PACIENCIA EN TU DIARIO CAMINAR. 
Romanos 15: 4-6 - Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra
nseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros que seáis unánimes según Cristo Jesús, para que unánimes,
a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos 5:3 - Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 
6. PIDO A DIOS QUE MANIFIESTA SU AMOR EN TI. 
San Mateo 22:36-40 - Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús
le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con
toda tu mente. Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos
mandamientos dependen toda la ley y los profetas.San Juan 14:15 - Si me amáis,
guardad mis mandamientos. 
San Juan 14:21 - El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré
a él. 
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OCHO COSAS QUE PEDIR A DIOS TODOS LOS DÍAS
San Juan 14:23 - Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 
Romanos 8:35-39 - ¿Quién nos apartará del aamor de Cristo?
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el
tiempo;somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
7. PIDO A DIOS POR UNA COMPASIÓN Y CARGA PARA GANAR
ALMAS. 
San Judas 1:20-23 - Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y
tened compasión de los que dudan. Pero haced salvos a otros por temor,
arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun la ropa que se ha contaminado
por su carne.
1 San Pedro 3:8-9 - Y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal
por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Proverbios 11:30 - El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas
es sabio. 
Salmos 126: 5-6 - Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El
que va llorando y lleva la alforja de la semilla volverá con regocijo,
trayendo sus gavillas. 
8. PIDO A DIOS QUE TE LLENE CON LA POTENCIA DE SU ESPÍRITU
SANTO DIARIO 
2 Crónicas 7:14 - si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y ellos oran, y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos
caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y
sanaré su tierra. 
Hechos 1:8 - pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y
hasta lo último de la tierra. 
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SOLO UNA HORA CON DIOS 
Salmos 1:1-3 - Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de
malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de
escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su
ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a
corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se
marchita; y todo lo que hace prospera. 
San Mateo 6:6-13 - Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y
cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que
ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas
repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería
serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada
día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por
todos los siglos. Amén.
1. LEA LA BIBLIA 
2 Timoteo 2:15 - Procura con diligencia presentarte ante
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. 
Pido a Dios que hablar con usted a través de su
palabra y le dará lo que necesitas para ese día. 
2. MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS 
Salmos1:2 - sino que en la ley de Jehová está su deleite, y
en su ley medita de día y de noche. 
Salmos63:5-6 - Como de médula y de grosura será
saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca
cuando me acuerde de ti en mi lecho, y en ti medite
durante las vigilias de la noche, 
Meditar sobre lo que Dios ha hablado a través de su
palabra. 

TIEMPO
PASADO
15 minuto 

10 minuto 
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SOLO UNA HORA CON DIOS
TIEMPO
PASADO
5  minuto

5  minuto

5  minuto

5  minuto

3.GRACIAS A DIOS POR LO QUE HA HECHO EN TU
VIDA 
Filipenses 4:6-7 - Por nada estéis afanosos; sino sean
dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
Una temporada de acción de Gracias. 
4. ALABADO SEA DIOS POR SU AMOR,
MISERICORDIA, GRACIA Y BONDAD 
Salmos 63:3-4 - Porque mejor es tu misericordia que la
vida; mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida;
en tu nombre alzaré mis manos. 
5. PIDO A DIOS PARA ABASTECER SUS
NECESIDADES DIARIAS 
San Mateo 6:11 - Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
Filipenses 4:19 - Mi Dios, pues, os proveerá de todo lo
que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. 
6. PEDIR O DIOS TE PERDONARÁ SUS PECADOS
San Mateo 6:11 - Danos hoy el pan nuestro de cada día. 
1 San Juan 1:8-10 - Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Salmos 51:1-13 - Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a
tu compasión; conforme a la multitud de tus tiernas
misericordias, borra mis transgresiones. Lávame por
completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque
yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está
siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado,
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SOLO UNA HORA CON DIOS
y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas
reconocido justo en tu palabra y claro en tu juicio. He
aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me
concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo
íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y
seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y
se regocijarán los huesos que has quebrantado. Esconde
tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un
espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y
no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu
salvación, y un espíritu generoso me sustente. Entonces
enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores
se convertirán a ti. 
7. ORAR Y PEDIRLE A DIOS QUE BENDIGA A
SERES QUERIDOS, AMIGOS, HERMANOS Y
HERMANAS EN CRISTO 
1 Samuel 12:23 - Así que, en cuanto a mí, lejos esté de mí
que peque yo contra Jehová cesando de rogar por
vosotros; antes bien, yo os enseñaré el camino bueno y
recto. 
Santiago 5:13-16 - ¿Está alguno entre vosotros afligido?
Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los
ancianos de la iglesia, y oren ellos por él, ungiéndole con
aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al
enfermo, y el Señor lo levantará; y si ha cometido
pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas
unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis
sanados; la oración eficaz del justo puede mucho.

TIEMPO
PASADO

15  minuto
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¿ES VERDAD O ES MALO? 
Romanos 14:11-23 - Porque escrito está:Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se
doblará toda rodilla,y toda lengua confesará a Dios. De manera que, cada uno
de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que, no nos juzguemos más los
unos a los otros; antes bien, decidid no poner tropiezo ni obstáculo al
hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que de por sí nada hay inmundo;
pero para el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero
si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a
la caridad. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No
dejéis que se hable mal de vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino justicia, y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto
sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos
lo que conduce a la paz, y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas
la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son
limpias; pero es malo que el hombre coma algo que haga tropezar a otro.
Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o
se ofenda o se debilite. ¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el
que duda sobre lo que come es condenado, porque no comió por fe; y todo lo
que no es por fe, es pecado.
Cuando se enfrenta con una decisión sobre algo, usted puede
preguntarse, "¿Qué es lo correcto a hacer?" Aquí están algunos de
los principios enseñados en la palabra de Dios que puede utilizar
para poner a prueba tu decisión. 
1. ¿PUEDES A LA GLORIA DE DIOS?
¿Dios darán gloria de él? Si no, está mal! 
1 Corintios 10: 31 - Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios. 
2. ¿VA A SER UN OBSTÁCULO A LOS DEMÁS?
Si es así, es un error! 
1 Corintios 8: 9 - Pero mirad que esta libertad vuestra no sea tropezadero
para los que son débiles. 
Romanos 14: 13 - Así que, no nos juzguemos más los unos a los otros; antes
bien, decidid no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. 
Romanos 14: 21 - Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu
hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. 
3. ¿TIENE LA APARIENCIA DEL MAL?
Si lo hace, está mal! 
1 Tesalonicenses 5:22 - Apartaos de toda apariencia de mal. 
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¿ES VERDAD O ES MALO?
4. ¿PUEDES CUANDO RECUERDA QUE EL ESPÍRITU SANTO VIVE
EN TI?
Si no, está mal! 
1 Corintios 6:19-20 - ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
5. ¿PUEDES EN NOMBRE DEL SEÑOR JESÚS CRISTO Y DIOS DA
GRACIAS POR ELLO.
Si no, está mal! 
Colosenses 3:17 - Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio
de él. 
6. ¿ES UN PESO?
Si lo es, es un error! 
Hebreos 12:1 - Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan
gran nube de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
7. CUANDO JESÚS VIENE OTRA VEZ, ¿LE GUSTARÍA
ENCONTRARSE HACIÉNDOLO?
Si no, está mal! 
1 San Juan 2:28 - Y ahora, hijitos, permaneced en él para que, cuando
aparezca, tengamos confianza y no seamos avergonzados ante él a su venida. 
1 San Juan 3:2 - Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él aparezca,
seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 

Dos veces en el libro de los jueces vemos a hombres lo que tenía
razón en sus propios ojos haciendo. 
Jueces 17:6 - En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía como
mejor le parecía. 
Jueces 21:25 - En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía como
mejor le parecía. 

Que Dios ayude a que estar como a joven Rey Hezekiah: 
2 Reyes 18:3 - E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las
cosas que había hecho David, su padre. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD 
 
1. INICIATIVA - dar el primer paso sin ser preguntado. 
Proverbios 6:6-8 - Ve a la hormiga, oh perezoso; mira sus caminos y sé sabio; la cual, no
teniendo capitán, ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el
tiempo de la siega su sustento. 
2. EL AMOR - reunión de otra necesidad desinteresadamente. 
San Juan 15:12 - Éste es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo os
he amado. 
3. AUTOCONTROL - no hacer algo en la carne aún cuando te apetezca. 
1 Corintios 10:13 - No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 
4. ORDEN - todo en su lugar. 
1 Corintios 14:40 - Pero hágase todo decentemente y con orden. 
5. HONESTIDAD - veraces palabras y formas. 
Efesios 4:25 - Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. 
6. AGRADECIMIENTO - ser agradecido y decirlo. 
1 Tesalonicenses 5:18 - Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con
vosotros en Cristo Jesús. 
Romanos 8:28 - Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán
juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito son llamados. 
7. LA OBEDIENCIA - haciendo lo que te dicen con un espíritu sumiso feliz. 
Hebreos 13:17 - 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, y sin
quejarse, porque esto no os es provechoso. 
8. PERDÓN - tratar a alguien como si él nunca me había lastimado. 
Colosenses 3:13 - soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros si
alguno tuviere queja del otro; de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo
vosotros. 
9. LEALTAD - apoyar a alguien incluso cuando las cosas van mal. 
Hebreos 3:14 - Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo
que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 
10. RESPONSABILIDAD - haciendo lo que debería hacer. 
1 Corintios 4:2 - Ahora bien, se requiere de los mayordomos que cada uno sea hallado fiel. 
11. LA FE - creyendo que Dios hará lo que él dice. 
Hebreos 11:1 - Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve. 
Jeremías 33:3 - Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes e inaccesibles que
tú no conoces. 
12. SATISFACCIÓN - feliz con lo que tengo. 
1 Timoteo 6:6 - Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
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PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 

1. ES UN HECHO QUE DIOS TE AMA.
San Juan 3:16 - Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
Unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida 
eterna. 

2. ES UN HECHO QUE ERES UN PECADOR. 
Romanos 3:10 - Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 

3. ES UN HECHO QUE TODOS PECARON. 
Romanos 3:23 - por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios, 

4. ES UN HECHO QUE LE DEBES UNA PENA POR SUS PECADOS.
Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

5. ES UN HECHO QUE LA MUERTE ES SEPARACIÓN DEL 
CUERPO.

Apocalipsis 20:14 - Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. 
Ésta es la muerte segunda. 

6. ES UN HECHO QUE NO PUEDES SALVAR A TI MISMO. 
Efesios 2:8-9 - Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.

7. ES UN HECHO QUE CRISTO MURIÓ POR SUS PECADOS. 
Romanos 5:8 - Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

8. ES UN HECHO QUE DEBE ARREPENTIRSE. 
San Lucas 13:5 - Os digo: No, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis 
igualmente. 

9. ES UN HECHO QUE DEBE CREER EN JESÚS. 
San Juan 3:36 - El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no cree en 
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

10.  ES UN HECHO QUE USTED DEBE CONFESÁRSELO AL 
SEÑOR.

Romanos 10:9 - Si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 

11.  ES UN HECHO QUE SE DEBE LLAMAR AL SEÑOR. 
Romanos 10:13 - porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.

12.  ES UN HECHO QUE LO DEBE RECIBIR. 
San Juan 1:12 - Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios; 
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