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INTRODUCCIÓN

Esto no sólo es un plan de multiplicación, sino un plan para ayudar en la
madurez espiritual, el desarrollo en el alma y el crecimiento natural del
nuevo creyente. Va aprender con el propósito de velar por la consolidación
de cada persona que se entregue al Señor.

Es nuestro propósito que a través de este estudio, todo recién convertido
pueda crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Creemos fuertemente
que la base de una buena vida es tener cimientos sólidos. Usted va a poder
captar más de lo que es el plan de Dios por su vida a través de esas
lecciones.

No cabe duda que especialmente en los últimos tiempos, será de mucha
confusión a los cuáles la Biblia les llama “tiempos peligrosos”; es necesario
el discipulado para que lo que experimentemos al inicio, el Señor le dé
crecimiento a través de la solidez espiritual.

Adelante, es nuestra oración que durante el transcurso de este estudio, el
Espíritu Santo le dé mayor revelación y que le ayude a aplicar esto a su
vida. Se esfuerza para pegarse al corazón de Dios con intimidad divina.
No suelta ni se debilita bajo ninguna circunstancia. Usted es más que
vencedor en Cristo.
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LECCIÓN 1

DESARROLLO ESPIRITUAL

I. USTED REQUIERE CUIDADO, ALIMENTO Y ATENCIÓN
La decisión que usted recientemente tomó de recibir a Cristo como su
Salvador personal, ha producido el milagro del nuevo nacimiento (Juan 1:12, Efesios
2:19). Podríamos decir que usted es un bebé espiritual y naturalmente un bebé debe
recibir cuidado, protección, alimento y además hacer ejercicio para lograr un desarrollo
espiritual adecuado, dejarlo sin atención y alimento, equivaldría a la actitud de una
mujer que dando a luz un a hijo lo abandone y se descuide de él.
Por eso nuestro propósito es brindarle la mejor asistencia espiritual posible, a fin de
que su formación cristiana sea normal, y crezca con buena salud y fuerza espiritual.
Usted sabe que un niño mal alimentado y que no hace ejercicio, crece raquítico y débil.
Por tanto, se recomiendan los ejercicios de la oración, estudio o lectura de la Santa
Biblia, asistencia a los cultos y del testimonio a otras personas de lo que Dios ha hecho
con su vida.

II. ¿POR QUÉ NECESITAMOS CONSOLIDACIÓN?
A.
B.
C.
D.

Para crecer espiritualmente (1 Pedro 2:2-3)
Para ser mejores cada día (1 Pedro 2:2-3)
Para no ser confundidos
(Efesios 4:12-14)
Para que Cristo sea formado en nosotros (Gálatas 4:19)

A través del discipulado, el Señor nos invita para ser juntamente con él, los creadores
de un nuevo orden, de un nuevo mundo, y que seamos sus colaboradores, para traer el
Reino de Dios a la tierra. El hijo de Dios descubrirá entonces el propósito de Dios para
su vida.

4

Manual de Consolidación

LECCIÓN 2

APRENDIENDO A CAMINAR LA NUEVA VIDA
Seguramente su vida en Cristo, irá logrando experiencias maravillosas según declara
el Apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 que “El que está en Cristo nueva criatura es, las
cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo” la expresión todo es hecho nuevo
sugiere una distinta forma de andar y comportarse.
Dios creó al hombre para tener comunión con él, lo creó bueno y con voluntad.
Génesis 1 27,31.

I. SENTIMIENTO DE CULPA.
Nace como consecuencia de la desobediencia a lo establecido por Dios. Génesis 3:8,10.
La desobediencia a Dios se le llama pecado, y es todo aquello que no edifica.
Lucas 15:20-21.
II. EL PECADO CORROMPE.
En la Biblia se le compara al pecado como una enfermedad conocida como la lepra, que
poco a poco va avanzando hasta que destruye todo el cuerpo. 2 Crónicas 26:19-20,
Génesis 6:5.
III. HEMOS RECIBIDO EL PERDÓN.
Todos nuestros pecados fueron borrados. 1 Juan 1:7, Mateo 26:28. No hay más culpa!!!
Romanos 5:11.
IV. HEMOS RECIBIDO VIDA.
Este pecado trae como consecuencia la muerte espiritual 1 Juan 3:4, pero Cristo nos da
vida. Colosenses 2:13.
V. HEMOS RECIBIDO LIBERTAD DEL DOMINO DEL ENEMIGO.
Nuestro enemigo Satanás tenía domino. Colosenses 2:15; 1:13-14.
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VI. FUIMOS ADAPTADOS.
Juan 1:11-12 dice que él nos ha hecho hijos al aceptarle.

VII. FUIMOS JUSTIFICADOS.
No lo merecíamos, pues no hicimos nada a nuestro favor y esto ha venido a restaurar
nuestra comunión perdida en el Edén. Romanos 5:1; 8:1.

VIII. ACERQUÉMONOS CONFIADAMENTE
1 Juan 2:1 No somos santos, pero si justificados. Hebreos 4:16. Cada día, a cada
momento debemos estar en comunión con Él.
Claramente se nota que Dios no quiere que andemos en los vicios y desenfrenos de
pasiones que dañan nuestra vida y hogar, lamentablemente por ignorar estos consejos
divinos, tenemos que soportar fracasos y frustración hoy en día.
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LECCIÓN 3

VIDA ESPIRITUAL

Cuando llegamos a entender el hecho que Jesús ha pagado por nuestros pecados,
cuando experimentamos que todo sentimiento de culpa es quitado, es algo realmente
maravilloso. Entonces no queda más que, agradecerle a Dios por su amor y
misericordia.

I. ETERNAMENTE AGRADECIDOS.
Lucas 15:11-19 Necesitamos regresar a la casa del Padre, es en este momento donde
comienza la relación con Dios.
II. COMUNICACIÓN ABIERTA.
La oración es hablar con Dios, Jesús nos dio Ejemplo: Marcos 1:35.
III. FUERZA DE LO ALTO.
La oración nos fortalece Mateo 26:41 y Lucas 18:1 debemos de reconocer que
naturalmente, somos débiles, pero la relación con Dios nos estrecha a través de la
oración y nos da la victoria, en nuestra vida diaria. Daniel 10:12.
IV. COMO HACER UNA BUENA ORACIÓN.
ELEMENTOS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Alabanza. Mateo 6:9
Pedir lo que conviene. Santiago 4:3
Certeza que nos oye. Isaías 654:24, Hebreos 11:7
Permanencia en Cristo. (insistencia) Juan 15:7
Humildad. 2 Crónicas 7:14
Intercesión:
1.
2.
3.
4.

Por todos. 1 Timoteo 2:1,3.
Enemigos. Mateo 5:44
Enfermos. Santiago 5:14
Autoridades: Pastores

7

Manual de Consolidación

V. MANERA DE ORAR.
A. Continuamente. Lucas 18:1
Aunque aparentemente no recibamos la respuesta debemos permanecer.
B. A toda Hora. Efesios 6:18

VI. EJEMPLO DE ORACIONES CONTESTADAS.
A.
B.
C.
D.
E.

Moisés. Éxodo 15:24-25
Ana. 1 Samuel 1:17
Gedeón. Jueces 6:39-40
Elías. 1 Reyes 18:37-38
Iglesia Primitiva. Hechos 4:31

Hoy más que nunca necesitamos establecer una buena relación con el Señor para que
podamos conservar la relación de hijo y padre.
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LECCIÓN 4

NUESTRA RELACIÓN CON LA IGLESIA
“Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo”

Cuando recibimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas pero no criaturas
individuales, sino que venimos a formar parte de un todo, en conjunto somos llamados
el Cuerpo de Cristo y esto nos enseña varios principios.

I. PRINCIPIOS BÍBLICOS.
A. No podemos vivir aislados. Juan 15:5
B. Al grupo reunido de creyentes se les llama: Iglesia. Hechos 11:26… No al
edificio.
C. ¿Por qué debemos de reunirnos?
1. Nos necesitamos unos a otros. 1 Corintios 12:13-27
2. Para llevar las cargas unos de los otros. Gálatas 6:2
3. Para ser transformados por la palabra de Dios al ser explicada por
sus siervos. Juan 15:3
No es el plan de Dios, ni está respaldado por la Biblia, el cambiarse de congregación,
para estar de un lugar a otro, al contrario en Salmo 92:12-13 dice: “El justo florecerá
como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová”.
II. NUESTRA ASISTENCIA AL TEMPLO DEBE SER:
A. Constante. Hebreos 10:25
B. Activa. El pertenecer a una congregación no se limita a una asistencia, sino
a una participación activa. 1 Corintios 14:26
III. RESULTADOS DE NUESTRA RELACIÓN CON LA IGLESIA:
1. No nos sentimos solos, somos parte de un equipo.
2. Edificación personal.
3. Conocimiento de Dios.
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LECCIÓN 5

NUESTRA RELACIÓN CON LA PALABRA DE DIOS

“Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento” Oseas 4:6
Como resultado de nuestro encuentro con el amor de Dios, comienza en nosotros el
deseo de agradarle, y para lograrlo es necesario conocer a Dios.
“En ti confían los que conocen tu nombre” Salmo 9:10, Juan 5:39 “Las escrituras
dan testimonio de mi” Mateo 22:29 “Erráis, porque ignoras las escrituras”.
El conocer a Dios es todo un proceso de búsqueda constante Juan 8:31 “Si
permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente
mis discípulos, verso 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, esto implica
tiempo futuro, la fuente de información acerca de Dios es la Biblia.

I. ¿CUÁL ES LA VERDAD?
Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad” Biblia en su significado
etimológico significa colección de libros, o reunión de libros pequeños, fue escrita por
hombres pero inspirad por Dios, 2 Timoteo 3:16, por el año 200 A.C. se aprueba el
canon Bíblico del A.T., y por el año 250 D.C. se aprueba el canon bíblico del N.T…
Éxodo 24:4 y 34:27. Apocalipsis 14:13 y 2 Pedro 1:21. Todos los manuscritos
encontrados por la antropología, sólo confirman la autenticidad de la Biblia.

II. LO QUE PRODUCE LA PALABRA DE DIOS EN NOSOTROS.
1. Nos Guía: Salmo 119:105 “Lámpara es a mis pies tu palabra”
2. Nos Limpia: Juan 15:3 “Ya vosotros estáis limpios por la palabra”
3. Nos Transforma: 1 Pedro 1:23,25 “Renacidos por la palabra”
4. Nos Nutre: 1 Pedro 2:2 “Desead como niños la leche espiritual”
5. Nos Perfecciona: 2 Timoteo 3:16-17 “Toda escritura es…”
Para enseñar, para redargüir, corregir, instruir.
6. Nos da Fe: Romanos 10:17 “Por el oír la palabra de Dios”
7. Nos Ayuda a no pecar: Salmo 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti”
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III. DEBEMOS HABLAR LA PALABRA.
Romanos 10:9 “Si confesares con tu boca…” y Colosenses 3:16 “La palabra de Cristo
more en abundancia en vuestros corazones”.

EN LA FAMILIA
Debe ser enseñada en familia, por los padres. Deuteronomio 11:19. La palabra de
Dios es para nosotros y aplicable al día de hoy. 1 Corintios 10:11 “Escrita para
amonestarnos a nosotros”, por consecuencia debemos darle el valor que le corresponde.
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LECCIÓN 6
BAUTISMO EN AGUA
Jesús enfatizó trascendental importancia el bautismo en agua, cuando él comisionó a
sus discípulos que bautizarán a todos los que creyesen. Mateo 28:19.
El creyente al obedecer esta escritura lo hace parte esencial del fundamento
espiritual. Al ser bautizado en agua, el creyente exterioriza el compromiso interior que
a contraído con Jesucristo como su Señor (Juan 3:5) “Nacer del agua y del Espíritu”.
I. DEFINICIÓN DE LA PALABRA “BAUTISMO”.
Inmersión, sumersión o anegar, mojar totalmente. Jesús fue sumergido en agua
(Mateo 3:16).
El bautismo es efectuado en obediencia (Mateo 3:15). Jesús mismo dice: “Conviene
que cumplamos toda justicia”.
II. ¿QUIÉNES DEBEN SER BAUTIZADOS EN AGUA?
Todos los creyentes nacidos de nuevo. (Marcos 16:16) El que creyere y fuere bautizado.
“Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón
de pecados” Hechos 2:38
El Bautismo Infantil
No lo aprueban las escrituras, la Biblia expresa “El que creyere…” Marcos 16:16
El candidato al bautismo debe estar consiente, debe tener la capacidad de creer y
arrepentirse, también dice: “Arrepentíos y bautícense cada uno para perdón de
pecados”.
III. ¿QUÉ SIGNIFICA EN EL CREYENTE?
Como anteriormente mencionamos, para poder bautizarnos antes debe de haber
arrepentimiento de nuestros pecados, porque somos bautizados juntamente con el Señor.
A. En su muerte. Romanos 6:3
B. En su sepultura, (inmersión). Romanos 6:4
C. En su resurrección. Romanos 6:5
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IV. ¿CUÁNDO DEBE BAUTIZARSE?
Como ejemplo: En el libro de Hechos, podemos ver que después de un arrepentimiento
verdadero, los creyentes pudieron expresar su fe en el bautismo sin tener que esperar.
De la misma manera, esto debe ser nuestro ejemplo hoy en día.

Ejemplo:
A.
B.
C.
D.

Las conversiones en Samaria. Hechos 8:12
Los que se convirtieron en el día de Pentecostés. Hechos 2:41
Cornelio y su familia. Hechos 10:47-48
El carcelero de Filipos y su familia. Hechos 16:33
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LECCIÓN 7

EL BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO

El bautismo en el Espíritu Santo es una de las más grandes y maravillosas
experiencias que nuestro Dios tiene reservadas como un regalo para los creyentes.
(Lucas 3:16)

I. ¿QUÉ ES Y PARA QUIÉNES ES?
A. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que han nacido de nuevo.
Hechos 2:38-39.
C. El bautismo en el Espíritu Santo tiene un propósito definido, que es
capacitar con poder de lo alto (de Dios) al creyente, para que este pueda
tener un testimonio efectivo. Lucas 24:49, Hechos 1:4, 5, 8.
C. El bautismo en el Espíritu Santo. Energiza y dinamiza al creyente en
su vida diaria, para que sea “Más que vencedor”. Hechos 1:8,
“recibiréis poder” poder = energía, capacitar, habilitar.
II. ¿QUÉ PRODUCE?
A.
B.
C.
D.

Valor, fuerza, capacidad, ímpetu. Hechos 2:14, 6:8
Amor. 2 Timoteo 1:7, Romanos 5:5
La manifestación de diversos dones (regalos) espirituales 1 Corintios 12:4-10
Guianza y conocimiento de la verdad. Juan 16:13

III. LA EVIDENCIA
La señal principal que acompaña a bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas.
Hechos 2:4; 10:45-46; 19:6 debiendo considerar que:
A. Son idiomas humanos o angelicales. Nunca aprendidos.
1 Corintios 14:14-15, Hechos 2:6, 1 Corintios 13:1
B. El hablar en lenguas, sirve para dirigirse en adoración a Dios y así
edificar la vida espiritual. (1 Corintios 14:2, 4, 18) y acompañado de
interpretación bendice a la congregación. (1 Corintios 14:5).
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IV. ¿CÓMO SER BAUTIZADO EN EL ESPÍRITU SANTO?
A. Jesús es el bautizador. Mateo 3:11, Marcos 1:8
B. Hay que desearlo profundamente. Juan 7:37-39
C. Hay que creer que Dios cumple su promesa. Juan 7:38-39
D. Hay que pedirlo en oración. Lucas 11:13
E. Hay que recibirlo y dar gracias. 1 Tesalonicenses 5:18
(Recuerde que es por gracia y misericordia, no por ser perfecto)
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LECCIÓN 8

RECONOCIENDO A JESÚS COMO SEÑOR

El hombre conocido en el mundo entero como San Pablo, antes de su entrega a
Cristo, era rebelde empedernido. Pero viajando un día a Damasco, Jesús se le manifestó
y durante el diálogo que tuvieron. Sáulo. Preguntó: “Señor, ¿qué quieres que haga?” Y
desde esa fecha en verdad Sáulo hizo a Jesucristo su Señor, este término proviene de
una raíz griega que significa amo y dueño. Decirle a Jesús Señor, equivale a aceptar su
soberanía sobre nosotros.

I. NO DEJANDO QUE OTRAS COSAS SEÑOREEN NUESTRA VIDA.
A. El pecado es dueño y dueño de muchos seres humanos, se doblegan
ante él y le sirven como súbditos amaestrados.
B. Las riquezas y el trabajo son los señores de otros. Se esclavizan a
ellos de tal manera que llegan al punto de arruinar sus vidas, su
familia, su salud, no tiene tiempo para atender otros aspectos de su
vida, como a su esposa, sus hijos o las cosas espirituales. El hombre
debe de usar el trabajo y las riquezas como siervos y no permitir
nunca que se conviertan en sus amos, en cambio a Jesucristo si hay
que hacerlo Señor nuestro, pero tenga presente. Lucas 16:13
C. El simple hecho de orar o dirigirse a Jesús como Señor, no asegura
que estamos bajo dominio o señorío (Mateo 7:21, Lucas 6:46).
Actuemos según su voluntad que el ha sido declarado Señor de
Señores (Filipenses 2:11)

II. COMO MANIFESTAMOS QUE ÉL ES EL SEÑOR DE NUESTRAS VIDAS.
A. Obedeciéndole. 1 Samuel 15:22, Mateo 7:21
B. Buscándole. Mateo 6:23, teniéndole como prioridad en nuestra vida.
C. Adorándole sólo a Él. Juan 4:3

Reconociéndole como Señor, lograremos hacer la voluntad de Dios y el gobernará
nuestra vida, y será fácil vencer cualquier cosa, Romanos 12:2 haremos la voluntad de
Dios, agradable, buena y perfecta.
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LECCIÓN 9

HACIENDO FRENTE A LAS TENTACIONES

El que cree que por el sólo hecho de haber aceptado a Cristo ya no tendrán
tentaciones, se ha equivocado completamente! De igual manera se equivoca el que
piensa que el ser tentado es ya un fracaso espiritual. Tomando en cuenta lo que dice el
Apóstol Santiago, “la tentación sirve para probar nuestra fe y fortaleza espiritual”
(Santiago 1:12). Cristo mismo fue tentado, (Mateo 4:1-11, Hebreos 4:15). Las sagradas
escrituras nos garantizan que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos
resistir. (1 Corintios 10:13)
No debemos orar pidiendo a Dios que no nos permita tentaciones en nuestra vida,
sino más bien para no caer en ellas, (Marcos 14:38). Alguien uso la siguiente ilustración
sobre el asunto de las tentaciones: “No podemos evitar que las aves vueles sobre nuestra
cabeza, pero si… que hagan nidos sobre ella”. Por lo tanto no cedamos a ninguna
tentación, A VICTORIA HEMOS SIDO LLAMADOS!

I. ¿PARA QUÉ SIRVE LA TENTACIÓN?
A. Para reconocer más la necesidad de tener comunión con Dios
(Juan 15:5), sin Él no podremos vencer.
B. Para que conozcamos nuestras áreas débiles y pedir fortaleza al Señor
(Santiago 1:13-15)

II. ¿QUÉ DEBEMOS HACER CON LAS TENTACIONES?
A. Soportarlas. Santiago 1:12
B. No dejarnos seducir. Santiago 1:14
C. Que no nos lleven a pecar. Santiago 1:15

Toda tentación por muy difícil que sea, se puede vencer en el nombre del Señor
Jesús.
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LECCIÓN 10

FE

Generalmente cuando venimos al Señor traeremos bastante incredulidad, parte por
desconocimiento del mundo espiritual y otro por el fracaso que quizá tuvimos o
personas, que nos han defraudado, y esto nos hace no creer en nadie, pero si hay uno
que es confiable y ese es Dios.

I. ¿QUÉ ES LA FE?
A. Tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Hebreos 11:1
B. Es la certeza de lo que no vemos. Hebreos 11:1
C. Es creer que sus palabras son verdaderas. 1 Juan 5:10
La fe no es algo que tenemos que forzar para que la palabra de Dios se
realice. Es simplemente aceptar su palabra, sin reservas.

II. ¿PARA QUÉ SIRVE LA FE?
A.
B.
C.
D.
E.

Para acercarse a Dios. Hebreos 11:6
Para agradar a Dios. Hebreos 11:6
Para recibir beneficios de Dios. Marcos 7:26-30
Para que nuestra oración tenga respuesta. Marcos 11:24
Para vivir la vida cristiana. Romanos 1:17

III. ¿CÓMO TENER FE?
A. Conociendo más de Dios. Job 42:1-5
B. Por el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17
C. Pidiendo que nuestra fe aumente. Lucas 17:5

Necesitamos fe para vivir la vida cristiana en victoria, oremos para que nuestra fe
aumente.
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LECCIÓN 11
LA ADMINISTRACIÓN DEL DINERO
El dinero es un elemento con el que a diario estamos relacionados. Todos
administramos dinero e mayor o menor cantidad y conviene que sepamos varias cosas,
sobre esto enseña la Biblia:

I. ¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA?
1. Debemos obtenerlo en forma lícita. Efesios 4:28, Levítico 19:36
2. No debemos tener amor al dinero. 1 Timoteo 6:6-10
3. No debemos poner nuestra confianza o esperanza en las riquezas.
1 Timoteo 6:17
4. No debemos usarlo para hacer bienes. 1 Timoteo 6:18
5. No hay que atesorarlo. Santiago 5:1-6
6. No debemos dar lugar a la avaricia. 1 Corintios 6:9, Efesios 5:3-5
7. De nuestras ganancias debemos sostener a los siervos de Dios.
Isaías 23:18

II. EXISTEN TRES FORMAS EN LAS CUALES EL DINERO SALE DE
NUESTRAS MANOS:
Gastándolo: Es utilizar el dinero para todo aquello que es necesario para
nuestra subsistencia.
Malgastándolo: Es el utilizar el dinero en todo aquello que aunque es bueno no
es necesario ni indispensable para vivir.
Invirtiéndolo: Es utilizar el dinero para que produzca rentabilidad y se logra
ahorrando, en un banco, cooperativa, o algún otro lado para el caso.

III. COMO UTILIZARLO PARA LA OBRA DE DIOS.
1. Ofrendando (2 Corintios 9:6-7), esto es un acto voluntario, tanto el
hacerlo como la cantidad, pero si produce gran bendición a nuestras
vidas.
2. Diezmando, esto es dar la décima parte de lo que ganamos.
(Malaquías 3:10, Génesis 28:19-22)
3. Dando ofrendas especiales, esto es para algún proyecto de la iglesia,
o ayuda social. (2 Corintios 8:1-5; 9:10-12)

19

Manual de Consolidación

LECCIÓN 12

ADORACIÓN A DIOS

La adoración es algo que nosotros presentamos a Dios como un reconocimiento
voluntario de nuestro profundo aprecio por lo que él es y por todo lo que él ha hecho.
La oración es la ocupación del alma con sus necesidades. La alabanza es la
ocupación del alma con sus bendiciones. La adoración es la ocupación del alma con
Dios mismo. Ejemplo: “Señor salva mi alma” es oración “Gracias Señor por haber
salvado mi alma” es alabanza. “Gracias Señor por lo que tú eres” es adoración.

I. A QUIEN NO DEBEMOS ADORAR.
A. Ídolos (Éxodo 20:3-5), Salmo 115:3-8, 1 Tesalonicenses 1:9)
B. Ángeles (Apocalipsis 19:10)
C. Demonios: esa palabra viene de su origen adoración a dioses. (Mateo 4:9-10)

II. ¿POR QUÉ DEBEMOS ADORAR A DIOS?
A. El es el verdadero Dios. Salmo 100:1-4 (reconoced que el es Dios)
B. El es el Señor. (Mateo 4:10, Filipenses 2:9-11)
C. El es el creador. (Hechos 17:24, Salmo 100:2)

III. ¿CÓMO DEBEMOS ADORARLE?
A. En Espíritu (Juan 4:24)
1. Debe ser una actitud espiritual.
2. Debe ser guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo
glorifica a Jesucristo. (Juan 16:13-14)
B. En Verdad.
1. Con sinceridad, que lo que digamos no sea una acción religiosa,
sino que tenga un gran significado espiritual para nosotros.
2. Que lo hagamos sin estorbos. (Mateo 5:23-24)

Toda adoración debe glorificar a Dios y edificar a los hermanos.
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MANTENER EL BUEN TESTIMONIO
HECHOS 6:3

Desde el día que uno recibe a Cristo como su Salvador personal, comienza una
cadena de cambios en nuestro comportamiento, poco a poco, al leer la Santa Biblia, al
oír la predicación de un mensaje o por el consejo personal de un hermano en la fe, uno
se va dando cuenta de la manera en que Dios espera que procedamos diariamente.
Efesios 4:1; Colosenses 1:10

I. COMO MANTENER EL BUEN TESTIMONIO.
A. Manteniendo una buena relación con el Señor. 2 Corintios 5:17
B. Estar dispuesto a renunciar a las obras de la carne. Colosenses 3:1-5
C. Amar y honrar a Dios.

II. LO QUE HACE EL BUEN TESTIMONIO.
A. Da a conocer lo que Cristo está dispuesto a hacer en los demás.
B. Motiva a los demás a entregarse a Cristo.
C. Muestra lo poderoso que es Dios, para cambiar.

III. EJEMPLOS DE ALGUNOS PERSONAJES DE BUEN TESTIMONIO.
A.
B.
C.
D.

Felipe. Hechos 6:3-5
Gayo, a quien se le elogia por su integridad. 3 Juan 5-7
Demetrio. 3 Juan 12
Los hermanos de Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:6-8
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EL CARÁCTER DEL CRISTIANO

El carácter es el modo de ser de una persona y este nos ayudará a triunfar o fracasar
dependiendo de cómo actuamos. El Señor nos ha llamado a ser triunfadores. Si
dejamos que el Espíritu Santo controle y guíe nuestro modo de ser, lo lograremos.

I. COMO DEBE DE SER EL CARÁCTER DE UN CRISTIANO.
(Veamos en este estudio la primera parte)
Debe ser en contraste con las obras de la carne. (Gálatas 5:19-21), estos no son
obras, sino frutos según (Gálatas 5:22-23), el Espíritu las produce para reproducir a
Cristo en el creyente. (Romanos 13:14)
A. Amor (Gálatas 5:22)
Es lo contrario del odio y rencor. Amor es dar, es entregar, es preocuparse
por los demás, no es sólo un sentimiento, es una actitud. (1 Corintios 13:4-8)
B. Gozo (Gálatas 5:22; Juan 15:11)
Es alegría, deleite regocijarse, muchos cristianos no han aprendido a
regocijarse, la mayoría sólo a sufrido, pero Dios quiere que aprendamos a
deleitarnos en él y a disfrutar la vida bajo el poder del Espíritu. (Salmo 4:7,
33:1)
C. Paz, es reposo intensivo (Filipenses 4:7)
Y tiene que ver con tener buena relación con los demás, ésta proviene del
Señor. (Juan 14:27)
D. Paciencia
Se refiere a la actitud de uno hacia los demás y conlleva el no tomar
represalias ni vengarse por el mal recibido. Es grandeza del Espíritu.
E. Benignidad
Se debe traducir mejor como amabilidad. Es mostrarse benévolo, gentil,
caballeroso.
Estas no son obras, son frutos, quiere decir que es la obra del Espíritu Santo en
nuestra vida, nadie puede lograr esto sólo por la educación, se alcanza sólo por el poder
del Espíritu.
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EL CARÁCTER DEL CRISTIANO
GÁLATAS 5:22
(Segunda parte)
No estamos refiriendo al carácter como el modo de ser de una persona, en este caso
como fruto de la obra del Espíritu.
II. CONTINUACIÓN DE CÓMO DEBE SER EL CARÁCTER DE UN
CRISTIANO
F. Bondad
Es la rectitud del alma que aborrece el mal, honestidad rectilínea en motivos
y conducta.
G. Fe
En este caso significa fidelidad, lealtad, firmeza, alguien que no ama la
infidelidad sino permanece en el Señor, no es de doble ánimo. Es seguro de
sí mismo por la obra del Señor.
H. Mansedumbre
Se basa en la humanidad y denota una actitud para con otros que es
consecuencia del negarse a sí mismo.
I. Templanza
Se traduce mejor por dominio propio, o dominio de la vida, emociones,
sentimientos, deseos por el Espíritu.
III. COMO SE LOGRA ESTA CLASE DE CARÁCTER
A. Dejando que Cristo more en nuestras vidas y se manifieste a través del
carácter. (Gálatas 2:20)
B. Dándole lugar al Espíritu de Dios. (Efesios 5:18)
C. Consagrando todo lo que somos a Él. (1 Tesalonicenses 5:23)
Cuantas cosas destruimos, hogar, trabajo, negocios, amigos, etc. Por el mal carácter
y eso nos hace sentirnos mal, pero en Cristo todo carácter puede cambiar y nos hace
nuevas criaturas para su poder. (Juan 3:3; Filipenses 4:13). Si el mal carácter destruye,
el buen carácter producto de la obra de Dios, edifica.
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CULTIVANDO LA VIDA ESPIRITUAL DE LA FAMILIA

Dios espera que todo padre de familia, haga algo más que sólo proveer la comida,
ropa, calzado, estudios y demás necesidades materiales de la familia. Como el ser
humano es también un elemento espiritual, se requiere cultivar la vida espiritual en el
hogar.

I. ÁREAS QUE SE DEBEN CULTIVAR
A. La oración unida.
B. La palabra de Dios. (Deuteronomio 6:6-9; 2 Timoteo 3:14-15)
C. El amor y respeto a Dios.
D. El mantener la buena armonía con los hermanos.

II. COSAS QUE AFECTAN LA VIDA ESPIRITUAL DE LA FAMILIA
A.
B.
C.
D.

Mala comunicación.
Descuido de las cosas espirituales.
Mal ejemplo de los padres.
No asistir a la iglesia.

III. COMO CULTIVAR LA VIDA ESPIRITUAL DE LA FAMILIA
A.
B.
C.
D.

Orando juntos, papás e hijos.
Enseñando la Palabra de Dios.
Manteniendo la buena relación familiar.
Dejando que Dios se manifieste en las palabras, en las enfermedades, cuando
hay peticiones familiares.
E. Celebrando una reunión diaria.

Hay libros que se pueden comprar para auxiliarse en ésta actividad familiar.
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LECCIÓN 17

CRECIENDO A TRAVÉS DE LAS DIFICULTADES

Los problemas pueden ser una gran motivación para nuestro crecimiento espiritual o
pueden ser nuestro peor enemigo para desarmarnos. La diferencia consiste en entender
cuál es el propósito de Dios para nosotros a través de las pruebas y nuestra actitud.

I. ¿QUÉ PRODUCEN LAS DIFICULTADES?
A. Cambia nuestra actitud. (Salmo 25:1-2)
B. Nos revela su amor. (Hebreos 12:6)
C. Nos ayuda a purificar nuestra Fe. (Santiago 1:3)
D. Nos hace reevaluar nuestras prioridades. (2 Corintios 4:18)
E. Pone a prueba nuestras obras. (1 Corintios 3:13-15)
F. Nos motiva a consolar a los demás.
II. ¿QUÉ DE NUESTRA ACTITUD?
A. Nuestras actitudes son el resultado de nuestras circunstancias diarias y
pueden bendecir o desagradar al Señor de acuerdo a nuestra disposición.
(Mateo 7:15; Santiago 3:10)
B. Debemos tener en cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y
las circunstancias que encontremos diariamente son para perfeccionarnos.
(Romanos 8.28; Mateo 5:11-12)
C. Dios quiere producir en nosotros el carácter de Cristo que nos librará del
doble ánimo. (Santiago 1:7-8)
D. Nuestro testimonio puede ser efectivo o destructivo de acuerdo a nuestra
actitud hacia las circunstancias.

Si alguna vez fallas en tu actitud, siempre recuerda que la gracia de Dios es
suficiente para restaurarte y si no recuerda que eres más que vencedor en Cristo. 1
Corintios 15:58
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QUE DICE LA BIBLIA DE LA HECHICERÍA Y EL OCULTISMO

La Biblia define que la hechicería y todas las obras de espiritismo son originadas por
Satanás y que lleva a la destrucción.

I. DEFINICIONES
A. Adivinación (adivino, agorero, vidente). Predicción de eventos futuros por
medios satánicos.
B. Hechicería (magia). Consultas a los hechiceros, magia negra, magos, en
todos ellos el poder es ejercido por espíritus malos.
C. Brujería. El arte o prácticas de brujos: su propósito es causar daño por
pactos hechos a través de demonios.
D. Necromancia (magia en general). Encantamiento, conjuración, arte que
pretende adivinar a través de los muertos.

II. QUE DICE LA BIBLIA A TRAVÉS DE LA HECHICERÍA
1. Prohibido toda práctica o visita. Deuteronomio 18:9-14 (más a ti no te ha
permitido Jehová)
2. Es abominación a Dios. Deuteronomio 18:12
3. Serán castigados por Dios. Apocalipsis 21:8; 22:15

Todo objeto personal que está involucrado en hechicería y ocultismo, incluyendo
libros, cuadros, estatuas, símbolos, perfumes, etc., debe ser destruido para evitar que
vuelvan los hostigamientos del demonio.
A través de la oración podemos romper todo lazo pasado a todas estas prácticas.

26

Manual de Consolidación

LECCIÓN 19

MANEJANDO LAS EMOCIONES

Las emociones son agitaciones del ánimo que se mueve en el efecto o presiones. Es
también respuesta afectiva ante una situación que perturba nuestro espíritu. Es también
conmover el ánimo.
EMOCIONES NEGATIVAS
1. Temor (miedo) Carga del Futuro
2. Ira
Carga del Presente
3. Culpa
Carga del Pasado

I. FUENTES QUE CONTRIBUYEN A AFECTAR NUESTRAS EMOCIONES
A. Infancia: Las faltas de los padres hacia los hijos, contribuyen a problemas de
autoimagen (temor, ira, culpa).
B. Relaciones sociales: Los compañeros contribuyen a los problemas de
autoimagen (recuerdos dolorosos).
C. Pecado personal: Decisiones equivocadas (pecado no confesado).
D. Circunstancia fuera de control, como: despido del trabajo, maltratos, cosas
de injusticia.

II. CUATRO PASOS PARA SACAR LAS EMOCIONES NEGATIVAS
A. Reconocen el problema y buscar las raíces, es nuestra responsabilidad atacar
el problema. Salmo 139:23
B. Entregue el problema a Dios. 1 Pedro 5:7; Mateo 11:28
C. Remueva toda culpa por medio del arrepentimiento y la confesión.
1
Juan 1:9
D. Aléjese de la gente negativa. Deuteronomio 20:8, rodéese de gente animosa
y sabia (positiva).

Nuestras emociones si pueden ser positivas si confiamos en Dios, recuerde Josué 1:9
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LECCIÓN 20

LA FIDELIDAD CONYUGAL

Las relaciones conyugales son un tema muy debatido hoy en día. Algunos escritores
orientan, pero otros corrompen. Siendo Dios la autoridad principal de todo. Era de
expresarse que no se guardará silencio sobre este tema. Vemos pues, lo que nos dice la
Biblia sobre el particular.

I. ¿CÓMO SE ROMPE LA FIDELIDAD CONYUGAL?
A. Adulterio. 1 Corintios 6:15-18
B. Se empieza a romper la relación siendo indiferentes.
C. La mentira.

II. ¿CÓMO PERMANECER FIELES?
A.
B.
C.
D.

Cultivando el amor entre los dos.
Valorizándose mutuamente.
Dándose lugar.
Manteniendo relaciones sexuales sanas y afectuosas.
1 Corintios 7:1-8

La relación conyugal no debe ser únicamente el desahogo de la existencia sexual del
organismo. Debe de convertirse en una expresión de amor, del aprecio y atracción que
se tiene en el matrimonio mutuamente. El esposo o la esposa no deben de tratarse como
un objeto que se utiliza para la relación conyugal sino como un ser que se ama y desea.
Proverbios 5:18-19
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FOMENTANDO LA ARMONÍA

Mostrar una cara de ángel en el templo y tener un rostro de fiera en la casa, es algo
que no tiene buen sentido. El cristianismo gobierna su vida y por lo tanto es posible una
conducta de altura. Hechos 2:42

I. FACTORES QUE ECHAN A PERDER LA ARMONÍA
A. La falta de relacionarse, querer vivir solos o independientes.
B. La falta de respeto, nos debemos tratar con mucho respeto considerando a los
demás importantes.
C. Pleitos y celos. Colosenses 3:8-10; Proverbios 15:18

II. FACTORES QUE AYUDAN A MANTENER LA ARMONÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soportándonos unos a otros. Colosenses 3:13
Perdonándonos unos a otros. Colosenses 3:13
Amándonos con el amor del Señor. Colosenses 3:14
Siendo solícitos en guardar la unidad. Efesios 4:3
Reconociendo que nos necesitamos unos a otros.
Evitando la agresividad. Proverbios 16:32
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LECCIÓN 22

QUE ES LA ESPIRITUALIDAD
La espiritualidad es una relación adulta al Espíritu Santo, no necesariamente el ser
cristiano de años significa que sea espiritual, para ello se requiere que uno sea
controlado por el Espíritu Santo y que permanezca en una espiritualidad creciente, no
estancado.

I. DONDE SE EVIDENCIA LA ESPIRITUALIDAD
A. En el carácter:
La espiritualidad implica el control del Espíritu (Efesios 5:18), la persona
espiritual manifestará a Cristo en su carácter y en sus acciones. Gálatas 2:20
B. En su conocimiento:
El alimento sólido es para los maduros (Hebreos 5:14), no se quedan
bebiendo sólo leche espiritual, sino anhelan más conocimiento de su palabra
y profundizan en leerla y conocerla.
C. En sus actitudes:
El espiritual mostrará por lo menos dos actitudes básicas:
1. Agradecimiento (Efesios 5:20), el murmurar o criticar no es signo de
madurez, el ser agradecido demuestra una actitud de adoración y
alabanza.
2. Conserva la unidad (Efesios 4:3), por la falta de esa unidad Pablo
declara a los hermanos de Corinto, que son niños espirituales. 1
Corintios 3:1-7
II. COMO ALCANZAR MADUREZ
A. Negándonos a nosotros mismos y dejando que Cristo reine a través del
Espíritu Santo. Gálatas 2:20
B. Permitiendo que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Efesios 5:18
C. Dejar que Cristo sea glorificado en nosotros, eso quiere decir que Cristo sea
manifestado en nosotros.

El verdadero sentido de la vida cristiana es ese, Cristo en nosotros la esperanza de
gloria. Colosenses 1:27 y Filipenses 1:21
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REDIMIENDO EL TIEMPO
Dios nos ha dejado uno de los recursos importantes para triunfar como es el tiempo.
De nosotros depende si lo aprovechamos o si dejamos perder el tiempo. La Biblia nos
enseña a aprovecharlo bien (Efesios 5:15-16), ya que para hacer la voluntad de Dios el
cristiano necesita del tiempo.
I. IDEAS EQUIVOCADAS EN RELACIÓN AL TIEMPO
A. Ahorrar el tiempo. El tiempo no se puede ahorrar, el tiempo sencillamente
pasa, no hay ningún banco para ahorrar tiempo y luego sacarlo. Este
momento que vivimos hoy ya no podrá repetirse.
B. Matar el tiempo. No se puede matar el tiempo, lo que se matan son las
oportunidades.
C. Pasatiempo. Esa palabra tiene un pensamiento sugestivo, no debemos dejar
pasar el tiempo, sino aprovecharlo, porque este tiempo nunca más lo
veremos.
II. QUE HACER CON EL TIEMPO
A. Aprovechar, significa sacarle el mayor provecho o como decimos, sacarle el
jugo. Efesios 5:16
B. Planificar bien nuestro tiempo para no malgastarlo.
¿En qué cosas se debe planificar?
1.
2.
3.
4.
5.

Tiempo para buscar y servir a Dios.
Tiempo para trabajar.
Tiempo para estar con la familia.
Tiempo para estudiar.
Tiempo para descansar y distraernos.

III. COMO PODEMOS APROVECHAR EL TIEMPO
A. Escogiendo prioridades.
B. Dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ya que el controlará nuestra vida y
nos enseñará a aprovechar bien todo.
Decimos que no tenemos tiempo, la verdad es que si hay tiempo. Yo lo comparo con
una gaveta donde queremos meter más cosas y ya no caben, lo que hay que hacer es
revisar las cosas que están adentro, que sirve y que no sirve y al sacar las que no son
útiles, así nos daremos cuenta que son más importantes que las que se quedan en la
gaveta y luego hay lugar para poner cosas nuevas.
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LECCIÓN 24

LA GRAN COMISIÓN

Todos somos llamados a hacer algo dentro del Reino de Dios y por eso Él nos ha
hecho instrumentos suyos para su gloria. Hechos 9:15

I. QUE ES LA GRAN COMISIÓN
A. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15
B. Hacer discípulos. Mateo 28:18-20
C. Que se vaya a las naciones a proclamar arrepentimiento. Lucas 24:47
D. Que se empiece en Jerusalén (tu familia, vecinos, tu zona o ciudad.
Lucas 24:47)

II. COMO CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN
A. Dando testimonio. Ejemplo: la mujer samaritana. Juan 4:29; Hechos 1:8
(testigos)
B. Predicando.
1. A la familia
2. A los vecinos
3. A todo el mundo
C. Discipulando. Enseñando a otros lo que hemos aprendido. Mateo 28:18-20,
caso de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2

III. QUE LA ESPERA AL TESTIGO FIEL
La corona de la vida 2 Timoteo 4:7-8. Hoy es el tiempo de testificar lo que Cristo ha
hecho en nosotros, busque a alguien a quien hablarle del Señor.
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