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Introducción del Curso
Este curso está diseñado para equipar al creyente a ser dispensador de ayuda espiritual
a aquellas personas que lo necesitan. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo están
llamados a ministrarse unos a otros según aquello que han recibido de Dios.
Todo creyente debe buscar el lugar donde se sienta cómodo orando con personas y
aconsejando personas en los fundamentos de su caminar cristiano. En esencia, cada
creyente debe estar apto para discipular otras personas en una relación con su
Salvador.
Cada creyente debe estar apto para dirigir a alguien a Cristo, especialmente a alguien que
ha expresado su apertura hacia El. Cada creyente debe entender la importancia del
bautismo en las aguas y saber como explicarlo a alguien que aún no lo ha experimentado.
Cada creyente debe saber como orar con alguien que desea recibir el bautismo del
Espíritu Santo. Todo creyente debe poder orar por aquellos que tienen necesidades
físicas y creen que Dios los puede sanar. Todo creyente debe poder asistir a otros
creyentes en áreas simples de la consejería.
Desafortunadamente muchos creyentes están mal equipados para esta clase de
ministerio personal. Lo mas que pueden hacer es llevar a estas personas necesitadas a
los pastores y otros líderes de la iglesia para que los ayuden. Esto no es lo que Dios
quiere. No que los pastores y los líderes de la iglesia continúen haciendo este trabajo,
sino que los pastores y líderes han sido dados a la iglesia para que ayuden a equipar a
los santos a hacer el trabajo de ministración. Mientras este tipo de trabajo este limitado a
una pequeña elite, la gran cosecha que Dios desea no se llevará a cabo.
Cuando miramos estas áreas, podemos acercarnos a ellas de dos formas. Primero,
veremos las bases teológicas para ministrar en estas áreas. A veces no nos sentimos
seguros en esta área porque no estamos seguros nosotros mismos en lo que enseña la
Biblia. Sino conocemos la palabra no podemos tener la fe que necesitamos para ministrar
libremente.
Segundo, debemos enfocarnos en el lado práctico de cada una de estas áreas. Aquí
debemos enfocarnos en los “como” de la ministración. Hablaremos sobre que hacer y que
no hacer cuando buscamos tocar las vidas de las personas en una forma personal.
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Lección 1
Ministrando Salvación
Parte I: Los Fundamentos
I.

Antes de construir una vida debe haber un ____________________.
A. Nuestro fundamento tiene que ser Dios y __________________.
1. El fundamento del hombre es ______________ (Job 4:18-20).
2. El fundamento de Cristo es seguro (2 Ti 2:19; Pr 10:25).
B. Nuestro fundamento es la roca, _____________ (Ro 15:20; 1 Co 3: 9-11).

1. El es una _____________ de Trasgresión y una __________de
Tropiezo (Ro 9:33).
2. Somos bendecidos sino ___________________ en él.
C. Nuestro fundamento es la parte más ___________________ de la
construcción (Sal 11:3).
1. Nos puede preparar para ______________________________ (Mt 7:25;
Col 2:8; 1Ti 6:19).
2. Ayuda a __________________________ en la fe (Col 2:7).

D. Nuestro fundamento será ___________________________ (Lucas 14:28-30)
1. Esto conlleva una experiencia con ____________________ (Lucas 14:27).
2. Esto conlleva negarse a __________________________ (Marcos 8:34-38).
3. Conlleva _____________________________________ (Lucas 6:48).
4. Conlleva perder ______________________________ (Marcos 8:35).
5. Conlleva __________________ todas las posesiones (Lucas 18:22). No
puede haber nada primero, sino Jesús.
6. Conlleva ser ____________________________ (Mt 21:42-44).
7. Conlleva un total ________________ por Dios (Lucas 14:26).
8. Conlleva continuamente ________________ hacia la meta (Lucas 9:62).
E. Nuestro fundamento esta basado en el principio _______________________.
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1. Hay muchos que saben que hacer, pero _____________ (Ro 1:32; Mt 23:3).
2. Hay muchos que tienen oídos pero _____________________ (Mt 13:10-13).
3. Como respondamos al mandato de Dios indicará nuestra _______________
(Juan 14:15; Mt 8:9; 21:6).
4. Negarse a poner estos fundamentos es el mayor desatino y _____________
(Santiago 1:22-25).
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no
hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su
rostro natural 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida
cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la
obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
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Ministrando Salvación
Parte II: Arrepentimiento
II.

Antes de edificar la casa tiene que haber un nuevo ______________________
(Hechos 2: 38-39).
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
A. _______________________ es la primera palabra en el evangelio (Mt. 3:2;
4:17; Mc 6:12; Lc 24:47; Hch. 2:38; 20:21)
B. Es importante saber lo que arrepentimiento ________________.
1. No es __________________________. (Hechos 24:24-25)
2. No es _________________________. (2 Corintios 7:10)
3. No es _________________________.
4. No es _______________________. (Mateo 3:7-8)
5. No es ___________________________. (Santiago 2:19-20)
C. Es importante saber lo que arrepentimiento _____________.
1. Finney: “Implica una renuncia intelectual y sincera de toda controversia con
Dios en todo y cada punto. Implica una convicción de que Dios esta
completamente correcto, y el pecador completamente errado, y un completo
y sincero abandono de todas _________________________________.
2. Chalmers: “Describe aquel cambio profundo y radical en el que un pecador
cambia su idolatría __________________________ por Dios, y dedica cada
momento del hombre interior y exterior a su obediencia”.
3. Arrepentimiento conlleva perder la __________________________---la
mente, la voluntad y las emociones (los tres reinos del ser humano)
Arrepentimiento tiene implicaciones relacionadas con la mente del hombre.
a. La Mente: Significa ____________________, pensamiento, propósito,
punto de vista relacionados a una materia; es tener otra mente sobre
una cosa. (1 Timoteo 6:5; Romanos 12:2; Fil 2:5)
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b. Las Emociones: Quiere decir que tenemos _____________por el
pecado. (2 Corintios 7:9-11; Lucas 18:13)
c. La Voluntad: Quiere decir un cambio en la voluntad o
disposición.9Lc15:18-20)
D. Es importante saber como el verdadero arrepentimiento _______________
(Mateo 3:8).

1. _____________ según Dios (2 Corintios 7:9-11)
2. Aborrecerse a ________________. El orgullo es el centro de todo pecado.
Debemos vernos a nosotros mismos por quienes somos (Job 42: 5-6)
3. Confesión de __________. Esto es en esencia una admisión sin excusas ni
transferencia de culpa por los errores que hemos cometido (1 Juan 1:9)

4. Renunciando al pecado o _________________ al viejo hombre (Pr 28:13)
5. Quemando ______________ Conlleva renunciar al pasado, limpiar la casa, y
quizás, una o dos fogatas (Hechos 19: 11-20)
6. ___________de Dios por el pecado (Ezequiel 36:31-33)
7. Volverse al Señor o _________ el nuevo hombre (Hechos 26:20)
8. ____________________ donde sea posible. (Lucas 19:8)
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Ministrando Salvación
Parte III: Fe
III.

La fe en Dios es absolutamente esencial en el proceso del _______________.
A. El verdadero arrepentimiento y la fe son __________________.
Baxter: “Profesar el volverse a Dios sin renunciar al pecado en arrepentimiento
se convierte _______________. Tratar de renunciar al pecado sin volverse a
Dios en fe, se convierte _______________________________.”
B. La fe puede ser definida en diferentes formas:
1. Webster: “Confiar, persuasión firme, confianza, convicción firme, confianza
en la __________________________.”
2. Conner: “Fe en Dios es simplemente confiar en Dios, tener confianza en él
y en su palabra. Creer lo que Dios ha dicho, que su palabra es verdadera,
y que lo que ha prometido, ___________________.”
3. Torrey: “Creer en Dios es descansar en , o no dudar de la verdad del
testimonio de Dios, aunque ____________________ por ninguna otra
evidencia, y confiar en o tener firme seguridad del cumplimiento de sus
promesas, aunque ___________________ parezca que no se cumplirá.”
4. Hebreos 11:1- “Es, pues, la fe la certeza (la confirmación, la escritura o
título de propiedad {title deed}) de lo que se (nosotros esperamos) espera,
la convicción de lo que (nosotros no vemos) no se ve y la convicción de
que es real – fe percibe como real aquello que no es revelado a nuestros
sentidos” –versión Biblia Amplificada.
C. La fe _________________ para agradar a Dios (Hebreos 11:6; Ro 1:17)
D. Hay ______________ por la fe (2 Ti 6:12; 2 Ti 4:7; Judas 3; Stg 1:2-3; 1
Pedro 1:6-7)
E. Hay ______________ a nuestra fe
1. La voz _________________________
2. ___________________ mentales
3. _________________
4. Circunstancias _______________________
5. _________________ física
6. Falta _____________________ financiera
F. Claves para afirmarse en la fe
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1. La clave para _____________ a la palabra de Dios (Ro 10:17; Gl 3:2, 5).
a. La fe viene a través de la avenida de _______________ de Dios.
b. Colóquese en un lugar donde _______________ la palabra de Dios.
1. Escúchela ______________________ cuando es predicada.
2. Lea la palabra ___________________.
3. Aproveche toda oportunidad __________________ de la palabra.
c. ________________ la fe y sus dudas morirán de hambre.
1. Aliméntese con relaciones que ____________________ su fe.
2. Aliméntese con actividades y literatura que estén ______________
_________________ (revistas, entretenimiento, otros).
2. La clave de _____________ en el espíritu ( Judas 20).
3. La clave de __________________ a Dios
a. La fe es demostrada por _________________ (Santiago 2:18-26).
b. Así como somos oidores y hacedores de la palabra y practicamos un
estilo de vida de obediencia, la fe __________________ y nosotros
caminamos de fe en fe (Colosenses 2:6-7).
c. Los Héroes de la Fe en Hebreos 11, todos demostraron su fe con
_______________ específicas.
d. La fe no es un _________________ emocional, es actuar en los
principios de la palabra de Dios sin la evidencia de sentimientos. Es
gobernada por la palabra de Dios sin ninguna otra prueba (Hebreos
11:1).
e. En un sentido muy real, fe es __________________.
4. La clave de nuestra ____________ (confesión)
a. Cristianismo es, primera y principalmente, una “__________________”.
( Heb 3:1)
i.

Coma Tal hay un _____________ de fe

ii.

Coma tal hay una ________de fe

iii.

Hay una fe que _________

iv.

La palabra “confesión” significa “____________________ (lo
mismo)”
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(a) Fe es _______________ con Dios o decir lo mismo que Dios
en todos y cada punto.
(b) Confesión es ________________ de la verdad que hemos
recibido.
b. La verdadera fe __________
Hay dos formas de hablar o confesar:
i.

Hablando _________________ Hay una manera de hablar que
_______________ la fe.
(a) No hable contrario a la palabra de Dios.
(b) Todo lo que no sea de fe es pecado
(c) El ejemplo de Job. El mantuvo la fe, el mantuvo una buena
confesión, él mantuvo estándares altos, y él mantuvo sus
principios de vida de cara a las contradicciones (Job 1:20-22;
2:10; 19:25-27; 27:2-6).
(d) Es pecado decir otra cosa de lo que Dios dijo.
(e) Somos atrapados por las palabras de nuestra boca (Pr 6:2)

ii.

Hablar ____________. Hay una forma de hablar que aumenta la fe
(a) Usted tiene que ____________ (La fe viene por el oír).
(b) Debes __________en tu corazón (De la abundancia del
corazón habla la boca-Marcos 12:34)
(c) Debemos _________ (El justo por la fe habla- Romanos 10:6)
(d) Los hijos de Israel se perdieron por una mala confesión (ej. No
podemos hacerlo). Nuestra confesión es “SI PODEMOS”.

5. La clave de la ___________ correcta
a. Evite ___________________.
i.

Evite murmuración vana y profana que derribe la fe de alguien (2 Ti
2:16-18)

ii.

No escuche fabulas ni interminables genealogías que no edifiquen
la fe y causen que muchos se mantengan fuera de la fe (1 Ti 4:1-5).

iii.

Rechace espíritus seductores y doctrinas de demonios que puedan
causar que algunos se aparten de la fe (1 Ti 4:1-5).

iv.

Rechace fabulas viejas de mujeres que son contrarias a la fe (1 Ti
4:6-7)

v.

Evite las contradicciones de lo que es falsamente llamado ciencia o
conocimiento, cuando cause que otros se aparten de la fe (1 Ti
6:20-21).
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vi.

No se consuma en “disputas dudosas” (Ro 14:1).

vii.

Filosofías, deseos vanos y tradiciones de los hombres pueden
llevarnos por los caminos errados (Col 2:8).

b. __________ en estas cosas (Filipenses 4:8-9).
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Ministrando Salvación
Parte IV—Orando por Salvación
I.

Use su testimonio como herramienta testifical
Su testimonio personal es la herramienta mas poderosa cuando testificas tu fe en
Cristo.
A. Usted puede escribir su testimonio en forma sucinta.
B. Debe practicar en compartir su testimonio en 10 minutos o menos.
C. Debe incluir los siguientes elementos:
1. Su vida apartado de Cristo (no glorifique la vida de pecado).
2. Que lo trajo al punto de decidirse por Cristo.
3. Los cambios en su vida desde que recibió a Cristo.
4. Su experiencia con el bautismo en las aguas y el bautismo del Espíritu.
5. El reto de separarse de la vieja vida.
6. La importancia de su identificación con la iglesia local y otros creyentes.

II.

Familiarícese con los pasajes de la “Ruta Romana” y las verdades
asociadas.
A. Romanos 3:23
…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios…
1. Todas las personas en la tierra son pecadores.
2. El pecado nos separa de Dios y no permite que cumplamos nuestro
destino.
B. Romanos 6:23ª
Porque la paga del pecado es muerte,…..
1. La penalidad (castigo) por pecar es muerte.
2. La muerte a la que se refiere es tanto física como espiritual.
3. Muerte eterna es separación de Dios.
C. Romanos 5:8
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros.
1. Dios nos da su amor a pesar de nuestra condición pecadora.
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2. Debido al amor tan grande que Dios nos tiene, ha provisto un plan para
nuestra condición.
3. Dios en su santidad no pudo simplemente ignorar nuestro pecado.
4. Dios envió a Jesús a pagar la deuda y morir en lugar nuestro.
D. Romanos 6:23b
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
1. Cristo murió en la cruz para pagar la pena por nuestros pecados. El se
convirtió en nuestro sustituto sin pecado.
2. Por lo que Cristo hizo, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna.
3. Para poder recibir ese regalo debemos alcanzar y aceptar el regalo.
E. Romanos 10:9-10 y Romanos 10:13
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el
corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Romanos 10:9-10
…porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo…
Romanos 10:13
1. Cuando Cristo murió en la cruz, él hizo posible que recibiéramos el perdón
de pecados.
2. Este regalo de salvación es dado a aquellos que confiesan el nombre de
Jesús y lo aceptan como su Salvador y Señor.
III.

Anímelos en los pasos para tomar una “decisión”.
Esto conlleva llevar al candidato a salvación a través de algunos pasos básicos
según las escrituras abajo señaladas. Pregunte y, si es necesario, discuta las
siguientes preguntas antes de orar.
A. ¿Ha reconocido que usted es un pecador? (Ro 3:23)
B. ¿Ha reconocido que Jesús murió en la cruz por sus pecados? (Ro 5:8)
C. ¿Usted desea arrepentirse y dejar atrás sus pecados? (Hch 17:30)
D. ¿Desea usted recibir a Cristo como el Señor de su vida? (Jn 1:12).
E. ¿Desea usted estar bajo la autoridad de la Palabra de Dios?
F. ¿Desea usted comenzar una nueva vida bajo la dirección de la Palabra de
Dios?
G. ¿Desea hacerlo ahora? (2 Co 6:2)
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IV.

Hábleles a través de la “oración del pecador”.
A. Haga que repita esta oración:
Amado Dios:
Hoy me he dado cuenta que realmente soy un pecador. Me he dado cuenta
que mis pecados me han separado de Dios. Te reconozco como el Único que
puede salvarme. Te doy gracias porque me amas y enviaste a tu Hijo a morir
en la cruz en mi lugar. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas
aquellas cosas que me separan de ti. Deseo dejar atrás mis caminos de
pecado y vivir de la manera que tu has escogido para que yo viva. Te
reconozco como el Señor del universo y el Señor de mi vida. Creo que Cristo
murió por mi y se levantó de la muerte. Yo quiero vivir una vida que te agrade
siempre. Ayude a saber como hacerlo. Ayúdame a hacer lo que se que es
correcto hacer. Gracias por salvar mi alma.
B. Pídale que adicional, ore a Dios en sus propias palabras.

V.

Déle algunas instrucciones adicionales.
A. Alabe al Señor con ellos por haber encontrado la salvación.
B. Hábleles acerca de la importancia del bautismo en las aguas para sellar el
trabajo que reciñe están comenzando.
C. Déles una Biblia (si no tienen una), y anímelos a leer el evangelio de Juan
dentro los próximos días. Pídales que tomen nota de aquello que sienten que
Dios les esta diciendo según van leyendo.
D. Hábleles de la oración y la comunión con Dios.
E. Hábleles de la importancia de reunirse con otros creyentes para apoyo y
ánimo.
F. Adviértales que Satanás, y hasta sus parientes y amigos trataran de
disuadirles de lo que acaba de hacer.
G. Pregúntele si no hay problema en llamarle regularmente por un tiempo.

VI.

Déle seguimiento rápida y frecuentemente.
A. Llámelos al día siguiente para saber como van las cosas. Coteje para ver si ya
empezó a leer el evangelio de Juan. Ore con ellos cada vez que le hable.
B. Llámelos el martes para invitarlo al servicio de mitad de semana. Dígales que
ha separado un asiento para ellos. Hábleles de la importancia de hacerse
familiar con la palabra de Dios y recibir enseñanza.
C. Llámelos el sábado por la noche y anímelos a venir con usted al servicio de
oración y recuérdele sobre el servicio del domingo. Invítelos a almorzar
después del servicio del domingo.
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D. Hable con ellos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Déjeles saber que en
cualquier momento que ellos estén listos para orar por el bautismo del Espíritu
Santo, usted estará listo para asistirlos.
E. Déles su número de teléfono y anímelos a llamarle para lo que sea.
F. Anímelos a unirse a cualquiera de los muchos grupos pequeños.
VII.

Propicie para que se unan a otros creyentes y a la iglesia local.
A. Enfatice la importancia de la hermandad con otros creyentes.
B. Preséntelos a otros creyentes con quienes usted siente que tendrán mayor
afinidad.
C. Ayúdelos para que puedan asistir a actividades en grupos de su edad y estilo
de vida.
D. Anímelos a tomar la iniciativa de hacer nuevos amigos.
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Lección 5
Bautismo en Aguas
Nota: Todos los pasajes mencionados en esta lección son de la Biblia NVI, a menos que
se diga otra cosa.
I.

¿Qué es bautismo en aguas?
A. Los judíos estaban familiarizados con muchos tipos de bautismos en su
historia.
1. Aarón y sus hijos fueron bañados santamente en agua cuando fueron
_________________ a su sacerdocio (Ex 29:4; Lv 8:9).
2. El pueblo experimentaría las aguas de __________________ cuando se
purificaban por ciertas violaciones (profanaciones) (Nm 19).
3. Estos baños hablan del hecho que aún bajo el Viejo Pacto Dios requería a
aquellos que se le acercaban en adoración tenían que estar limpios de los
_________________________________ del pecado.
4. Todo este lavarse presagiaba la perfecta y eterna ________________ de
pecado que la sangre expiatoria de Cristo proveería para su pueblo (Pink).
B. El pueblo judío como nación, experimentaría un bautismo cuando pasaran
por el ___________________.
1. Fue un acto de ________
2. Fue un acto de _______________.
3. Ellos estaban identificados con _______________, Moisés, el mediador
del Viejo Pacto.
C. La tradición sugiere que los judíos bautizaban prosélitos o convertidos a la fe
judía
D. Juan el Bautista preparó _________________ cuando el vino bautizándolo.
E. ________________ de Cristo bautizaron a la gente antes de la muerte y
resurrección de Cristo.
F. El bautismo cristiano, según sabemos, tiene su origen en ______________ de
Cristo después de su resurrección triunfal de la tumba.
La palabra “bautismo” (Español) o “baptizdo” (Griego), significa “sumergir”,
“abrumar”, “zambullirse”, “sumergirse”. Realmente significa causar que algo
se sumerja’ o “hundir” algo debajo de la superficie del agua, o algún otro
líquido (En la mayoría de los casos el acto de inmersión era temporero y no
permanente).
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II.

¿Por qué debemos bautizarnos?
A. Es un mandato de Cristo y, por eso, un asunto de ______________.
B. Jesús relacionó muy estrechamente el bautismo con la experiencia de
_______________.

III.

¿Qué es lo que toma lugar en el bautismo?
A. Hay una ___________________ en el bautismo en las aguas. El Espíritu
Santo trabaja conectado con el significado prescrito por Dios.
B. Estamos _______________ con nuestro líder, Cristo.
1. Nos identificamos con él en su _________________.
2. Nos identificamos con él en ___________________.
3. Nos identificamos con él en _____________________.
C. Perdemos nuestro _______________ (pecado, Satanás) y nos convertimos
en siervos de lo que es recto. (Ro 6:5-23)
D. Recibimos el Nuevo Pacto _____________ con circuncisión del corazón.
1. Esto se describe en el rito de la circuncisión del Antiguo Testamento bajo
el Pacto de Abraham (Génesis 17:10-14).
La circuncisión tiene tres partes:
a. Cortar ____________ y, entonces, el derramamiento de sangre.
b. Tiene que hacerse en el ____________. Ocho es el número de
resurrección y _____________.
c. Se le da un ________________ al niño en este momento.
2. La circuncisión del corazón del Nuevo Testamento también conlleva tres
cosas (Col 2:12-13).
a. Una separación de las lujurias ____________ por la apropiación de la
sangre vertida de Cristo. Conlleva una ofrenda de nosotros mismos a
Dios como sacrificios vivos y así identificados con la muerte de Cristo.
b. Experimentamos el poder acelerado e Dios para levantar sobre el
pecado y su poder según nos _____________ en el nuevo comienzo
y la nueva vida.
c. Tenemos un _____________ invocado sobre nosotros, el nombre del
Señor Jesucristo, la plenitud corporal de la divinidad (Col 1:19; 2:9).
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IV.

¿Cuál es el significado del nombre usado en conexión con el bautismo por
agua?
A. A los discípulos se les encomendó bautizar en el “nombre del Padre, y del,
Hijo, y del Espíritu Santo”. ___________el mandato no es ________ con el
mandato.
B. Note como los discípulos cumplieron o ________________ a este mandato.
C. ¿Cual es el nombre del Padre? Ex 3:12-14
D. ¿Cuál es el nombre del Hijo? 91 Juan 2:27).
E. ¿Cuál es el nombre del Espíritu (1 Jn 2:27)?
F. El nombre del Padre y el del Hijo, y el del Espíritu Santo, esta lleno en la
llenura de la divinidad corporal, ___________________. Por lo tanto,
bautizar en el nombre del Señor Jesucristo es llevar a cabo un mandato de
Cristo.
Kenyon:-“Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, nos da el lugar
de un niño y todos los privilegios de un niño, toda la herencia y riquezas de
un niño. Somos bautizados en la protección y cuidado y cuerpo del Dios del
universo como nuestro Padre. Tomamos todo aquello que la unión significa.
Tenemos la posición de un hijo, los privilegios de un hijo, las
responsabilidades de un hijo. Nos convertimos por ese bautismo
conjuntamente herederos con Jesús, y un heredero de Dios…Cuando somos
bautizados en el nombre del Espíritu Santo, somos bautizados en el nombre,
riqueza, poder, sabiduría y gloria del representante de Dios en la tierrasomos bautizados en todo lo que el Espíritu tiene”.
G. En el bautismo adquirimos el nombre de la familia (Efesios 3:4-15).
Kenyon;- “El bautismo en este sentido es equivalente a matrimonio. Cuando
la esposa acepta el matrimonio toma el nombre de su esposo y entra dentro
de las posesiones del esposo y tiene derechos legales sobre el hogar de su
esposo. Cuando el creyente es bautizado en el nombre de Cristo, él se pone
(se viste) todo lo que hay en Cristo. No solo se pone su nombre, sino que
toma todos los derechos legales y privilegios en Cristo.
H. A través de toda la escritura un cambio de nombre indica también un cambio
en su ______________ (Abraham, Sarah, Jacob). Según Dios va trabajando
con usted en el bautismo, espere que su naturaleza cambie.

V.

¿Cómo debemos ser bautizados?
A. El bautismo escritural es bautismo por _______________(sepultado).
1. Refiérase otra vez a la definición de la palabra bautismo.
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2. Para que algo sea sepultado, tiene que ______________ debajo. Aquello
que permanezca expuesto pronto comenzará a oler mal (apestar).
3. Tiene que haber ____________

(Hch 8:36)

4. Tenemos que ser ______________ en el agua.
5. Tiene que, por tanto, __________________ del agua.
B. Como hay un solo nombre, usted no tendrá que ser sepultado más de una
vez en su bautismo.
C. ¿Cuál podría ser una declaración apropiada conjuntamente con el
bautismo?
“Después de la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador,
yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; en el
nombre del Señor Jesucristo, que como Cristo fue levantado para caminar en
nueva vida”
Esta formula:
1. Cita el mandamiento de Cristo según declarado en ________________.
2. Invoca el nombre del Señor Jesucristo según se demuestra en el libro de
los _____________
3. Declara el significado espiritual según lo declaran _______________
VI.

¿Quién debe ser bautizado?
A. Todos los que llenen los ___________ del bautismo deben ser bautizados.
1. El requisito de arrepentimiento _______________________________.
No nos bautizamos como requisito a ser miembros de una iglesia. Tiene
que haber una experiencia genuina de Cristo a través del arrepentimiento
y la fe.
2. El requisito de la fe ____________________________________.
B. Los infantes no deben ser bautizados porque ellos _________________
llenar estos requisitos.
Un infante no puede ejercer verdadero arrepentimiento y fe. Ciertamente
niños muy jóvenes pueden hacerlo, pero otra vez, cada niño que es
bautizado debe hacerlo sobre la base de su propia fe. Nadie puede creer por
otra persona. La respuesta para aquellos preocupados con esta área es la
dedicación a los infantes.

VII.

¿Quién debe bautizar?
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Ya que no hay una declaración específica en la Biblia de quien debe bautizar,
las únicas personas que encontramos bautizando en el Nuevo Testamento
fueron los ___________________________, quienes se caracterizaban así
mismos por vidas de obediencia a la palabra del Señor.
VIII.

¿Cuál es la responsabilidad del bautizado?
(Lo siguiente fue tomado de God and His Word por Ernest Gentile).
A.

___________________ al paganismo.

B.

___________________ de vida.

C. Un _______________de Jesús.
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Lección 6
La Administración del Bautismo en Aguas
I.

La preparación del lugar
A. Tiene que haber agua adecuada para el bautismo por inmersión.
1. El agua debe estar limpia y fresca.
2. El agua debe estar a temperatura razonable.
3. El agua debe estar fácilmente accesible tanto para entrar como para
salir.
4. El lugar debe poder usarse todo el año.
B. Algunos posibles lugares que pueden utilizarse.
1. Un baptisterio oficial de la iglesia. Si no tiene uno, puede posiblemente
utilizar el de otra iglesia en el área.
2. Una piscina. El mejor tipo de piscinas son aquellos que tienen escalones
para bajar al agua.
3. Una fuente natural de agua. Esto incluye lagos, ríos y océanos.
Asegúrese que haya cierta privacidad y que cualquier permiso necesario
sea obtenido.
4. Cualquier contenedor grande de agua. Estas son unidades portátiles que
se usan para llevar agua al ganado. En estos casos, los que están
bautizando lo harán desde la parte de afuera del tanque. Una bañera
grande. Este no es el ideal, pero sirve en casos de emergencias.
C. El lugar debe estar accesible para los testigos de la congregación al
bautismo.

II.

La preparación del candidato
A. En el campo espiritual
Provea clases bautismales donde los candidatos puedan ser instruidos en
las bases bíblicas del bautismo. Esta clase debe ser de una duración de 45
minutos y la persona que ofrece la clase debe velar que lo siguiente ocurra:
1. Hacer una lista de los nombres para un registro permanente.
2. Comience orando.
3. Haga que las personas compartan brevemente, contestando las
siguientes preguntas:
a. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias, aceptaste al Señor como tu
salvador personal?
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b. ¿Por qué deseas bautizarte hoy?
De estas preguntas usted podrá discernir su espíritu y la naturaleza
genuina de su experiencia.
4. Comparta con ellos enseñanzas básicas sobre el bautismo (Una versión
abreviada de notas previas).
a. Esta enseñanza debe incluir especialmente por qué debemos
bautizarnos, y que esperamos que pase.
b. Esta enseñanza debe estar dirigida a inspirar fe para creerle a Dios
por experiencia bíblica.
c. Esta enseñanza debe ser simple y clara de manera que hasta los
niños la entiendan.
d. Esta enseñanza debe enfatizar las verdades encontradas en
Romanos 6 (morir al pecado y vivir para Dios) y Colosenses 3 (la
circuncisión del corazón)
5. Pregunte a las personas si tienen alguna pregunta.
6. Pregúnteles si ellos han experimentado el bautismo del Espíritu Santo con
la evidencia de hablar en otras lenguas.
a. Sino la han tenido, pídales que se queden cuando los otros se hayan
ido.
b. Comparta con ellos una breve enseñanza bíblica del bautismo en el
Espíritu.
c. Ore con ellos si lo desean y anímelos a tener fe para su experiencia
cuando se bauticen en las aguas.
7. Anímelos a pasar tiempo en oración antes del bautismo.
Mientras oran deben:
a. Buscar que Dios haga algo especial en sus vidas y romper cualquier
pecado dominante en sus vidas.
b. Pedirle a Dios que limpie y purifique sus corazones y les imparta
gracia.
c. Pedirle a Dios que les de algo que compartir con otros como
testimonio antes del bautismo.
B. En el campo natural
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Hay ciertas guías naturales que tienen que ver con los procedimientos para
hacer de todo una mejor experiencia.
1. Dígales como vestirse.
a. Modestia es la regla, especialmente para las mujeres que serán
bautizadas.
b. Anímelas a usar un traje de baño debajo de la ropa de calle.
c. Anímelas a traer un cambio adicional de ropa y una toalla grande.
d. Tenga algunas toallas a mano y batas disponibles para aquellos que
no tienen una vestimenta apropiada.
e. Tenga mujeres disponibles para asistir a las mujeres candidatas antes
y después del bautismo.
2. Déjeles saber cuando y donde quiere que estén listas.
3. Dígales lo que deben hacer cuando se junten con usted en el agua.
a. Este preparado para compartir un testimonio y/o contestar preguntas
b. Sostenga su nariz con la mano izquierda y la muñeca con la mano
derecha según le vamos bajando en el agua.
c. Salga del agua alabando al Señor con las manos extendidas hablando
en lenguas.
d. Esperen en el agua mientras aquellos que están bautizando tengan la
oportunidad de orar por ellos.
4. Únase a los candidatos antes del bautismo para una palabra de oración
colectiva.
5. De una breve exhortación a la congregación relacionada con lo que pasa
en el bautismo y anímelos a renovar sus votos con el Señor.
6. Entre al baptisterio con un candidato a la vez. Podría entrar matrimonios y
familiares juntos si la jurisdicción lo permite.
7. Presente al candidato a la congregación y permítales que contesten
algunas preguntas o den un corto testimonio. Las preguntas deberán ser
breves y reguladas basadas en el tiempo disponible y el número de
candidatos bautizados,
a. ¿Amas al Señor con todo tu corazón?
b. ¿Bajo que circunstancias aceptaste a Cristo?
c. ¿Piensas servirle a Dios toda tu vida?
d.

Etc.
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8. Bautice al candidato sumergiéndole totalmente en el agua (Haga que el
candidato se tape la nariz antes de sumergirlo).
9. Según bautiza, diga algo así:
““Después de la confesión de tu fe en Jesucristo como tu Señor y
Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; en el nombre del Señor Jesucristo, que como Cristo fue levantado
para caminar en nueva vida”
10. Anime al candidato y a la congregación a albar al Señor, hablando en
lenguas.
11. Ore por ellos antes de dejarlos ir.
12. Anímelos a irse en una nueva vida.
C. Guías adicionales para niños menores de 12 años.
1. Sus padres deben estar convencidos de su salvación confesando con su
boca y por los frutos de su vida.
2. Debe ser el deseo persistente del niño ser bautizado.
3. Idealmente el niño debe tener el bautismo del Espíritu Santo.
4. Los padres deben acompañar al niño a las clases.
a. Deben ser animados a ayudar a explicar el contenido de las clases a su
hijo.
b. Deben ser exhortados a hacer memorable ese tiempo para el niño.
III.

El servicio bautismal
A. La atmósfera
1. La congregación debe estar unida para atestiguar el bautismo.
2. El contexto debe ser uno de cánticos, adoración, oración y alabanza.
B. El líder de adoración
1. Debe dirigir la congregación en adoración según los candidatos salen de
las aguas.
2. Una alabanza deberá cantarse entre los que se están bautizando.
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Lección 7
El Bautismo del Espíritu Santo
I.

¿Cuál era la relación de los creyentes del Antiguo Testamento con el trabajo
y ministerio del Espíritu Santo?
A. El Espíritu del Señor vino sobre hombros para habilitarlos para hacer _______
_________________ (Jueces 11:29; Nm 24:2).
B. El Espíritu del Señor ________________ los hombres (Nm 11:25; Is 11:25).
C. Los hombres eran llenos con el Espíritu para poder llevar a cabo ________
_____________ (Ex 31:3; Miqueas 3:8).
D. El Espíritu de Dios en los días del Antiguo Testamento, no __________
lugar permanente para habitar en las vidas del pueblo de Dios (1S 10:6; 10;
16:14).

II.

¿Qué promete el Antiguo Testamento relacionado con el derramamiento
del Espíritu Santo?
A.

Un derramamiento fue _________ a la semilla de Jacob (Is 44:3; Ro 9:6-8).

B. Dios usará otras _________para hablarle a Su pueblo (Is 28:11-12; Vea 1
Co 14:21).
C. Dios prometió derramar su Espíritu a _______________ en los últimos días
(Joel 2:28-29).
III.

¿Cuál fue la relación de Cristo con el bautismo del Espíritu Santo?
A. Jesús fue _____________ en el Espíritu Santo en el Jordán. El Espíritu vino
y se quedó en él (Mt 3:16-17; Mc 1:10-11; Lc 3:21-22; Jn 1:19-34).
B. Es parte del __________________de Jesús bautizar con el Espíritu Santo
(Jn 1:33; Compare con Juan 4:2).
C. Jesús profetizó que este bautismo sería una experiencia para ___________
(Juan 7:38-39).
D. Para que Cristo pudiera completar su ministerio, tenía que dejar la tierra (Jn
16:7).
E. Es dado basado en el trabajo completado en el Calvario y la ____________
de Cristo. Él lo recibió del Padre y nos lo ha dado a nosotros (Hch 2:33; Vea
también Juan 7:37-39).
D. Cristo le dio _________________ a sus discípulos antes de que recibieran
el bautismo del Espíritu Santo (Hechos 1:4-5; Lucas 24:49).

IV.

¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
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A. Es la __________del Padre (Hch 1:4).
B. Es una dotación ______________ para llevar a cabo los mandamientos de
Cristo (Hch 1:8; Lc 24:49).
C. Es una ____________________ (precisa) en la que podremos saber si la
hemos recibido o no (Hch 19:2).
D. Toma lugar en un momento dado en _________________ (Hch 1:5).
E. Es una operación del Espíritu distinta de, y ________________a la
conversión y a haber nacido del Espíritu (Hch 8:12; 15-16; 19:1-2).
F. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente tiene
el _______________ del Espíritu Santo (1Co 6:19; Ro 8:9; Hch 19:1-2).
G. Es parte del propio _______________ cristiano y de la separación de la
vieja vida (Hch 2:38).
H. Algunas frases sinónimas incluye, bautizado con el Espíritu Santo, el
Espíritu Santo cayó en ellos, la promesa del Padre, etc.
V.

¿Cómo la iglesia primitiva experimentó el bautismo del Espíritu Santo?
A. En el Día del ________________ Dios derramó su Espíritu sobre los
discípulos (Hch 2:1-13).
B. Los creyentes en ______________recibieron el Espíritu Santo (Hch 8:14-17)
C. El Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escuchaban la palabra en casa de
___________________, un gentil (Hch 10:44-48; 11:15-17
D. Los cristianos __________ recibieron el don del Espíritu Santo (Hch 19:1-6).
E. _________________ recibió el Espíritu Santo (Hechos 9:17-18).

VI.

¿Cuál es la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. El bautismo del Espíritu Santo es _____________para todos los cristianos
por el servicio que Cristo demanda y espera de nosotros.
1. Cristo mandó a sus discípulos ______________ en el trabajo que él los
había llamado hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo.
2. Jesucristo mismo no comenzó su ministerio ___________ el Espíritu de
Dios vino a él y fue ungido con el Espíritu Santo y poder (Lucas 4:18).
3. Cuando los apóstoles encontraban creyentes en Cristo, buscaban
descubrir si habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y si no,
procuraban que ________________ lo recibieran.
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B. Con el bautismo del Espíritu Santo viene al creyente la _______________
espiritual (Hch 1:8).
VII.

¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo?
A. En todas las instancias de personas que son bautizadas con el Espíritu
Santo en la Biblia, ______________________ esta presente o implícito.
1. Esto fue cierto en el derramamiento _________ en el día del Pentecostés
(Hch 2:4).
2. Esto fue así cuando los _______________ fueron bautizados en el
Espíritu Santo (Hch 8:14-21)
3. Esto fue así cuando __________recibió su bautismo en el Espíritu (Hch
9:17 con 1 Co 14:18).
4. Esto fue así cuando el Espíritu Santo cayó sobre __________ y su casa
(Hch 10:44-48).
5. Esto fue así cuando los hombres _____________ fueron bautizados en
el Espíritu Santo (Hechos 19:1-6).
B. Ernest Gentile, en su libro titulado Dios y Su Palabra (God and His Word)
dice, “La Biblia no dice que usted _________ que hablar en lenguas para
tener el bautismo del Espíritu Santo, pero nos enseña con ilustraciones que
si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, _______________ la evidencia
inmediata de hablar en lenguas”.
C. Quizás Dios escogió esta señal porque quería purificarnos dándole un
detente a ese _______________________ (Santiago 3:1-12).

VII.

¿Cuáles son algunas razones para hablar en lenguas?
A. Es una de las ________ de un creyente (Marcos 16:17; Juan 7:38-39).
B. A través de ello Dios __________ al hombre (1 Co 14:21; Is 28:11-12).
C. Por ellas el hombre podrá ____________ con Dios (1 Co 14:2).
D. Es una manera de _____________ a nosotros mismos (1 Co 14:4; Judas
20).
E. Es una manera de _________________ a Dios (Hch 10:45).
F. Es una forma de _________________espiritual (1 Co 14:15; Jn 4:24).
G. Es parte del _________________ espiritual del creyente (Efesios 6:18).
H. Es parte del paquete ______________________________ (Hch 1:8).
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I. Nos ayuda ________________ de acuerdo con la voluntad de Dios (Ro 8:26;
1 Co 14:14).
J. Es una bendición espiritual por la que deberíamos estar _______________
(1 Co 14:18).
K. Se dice que es “________________” o “lugar de reposo” (Is 28:11-12).
IX.

¿Quién debe recibir el bautismo del Espíritu Santo?
A. Todos los ____________ en Cristo son candidatos (Hch 2:39; Mc 16:17).
B. Las condiciones fundamentales sobre las cuales el bautismo en el Espíritu
Santo es dado son _______________________ en Jesucristo como todosuficiente salvador aparte de las obras de la ley (Hch 2:38; 10:44; Gl 3:2).
C. Para aquellos que creen en Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo es
algunas veces condicionado a _________________ que hay esa bendición y
que es para ellos aquí y ahora (Hch 19:2-6).
D. Dios da el Espíritu Santos a quienes le ____________ Obediencia significa
sujeción absoluta al señorío de Cristo (Hch 5:32).

X.

¿Cómo alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo?
A. Cumplir con los _____________ para recibir el Espíritu Santo como se han
mencionado.
B. Recuerde que es un regalo ____________y no ganado (Gl 3:2).
C. Pídale a _________que le de ese regalo y él lo hará (Hch 8:14; Lc 11:9-13).
D. ____________ recibir este regalo cuando impongan manos sobre usted.
E. Ejercite su fe _____________ en un lenguaje desconocido en el Señor.
F. ___________ su desobediente miembro como instrumento de rectitud, no
temiendo que Dios le dará algo más que aquello que usted merece.
G. No intente estimular sus _______________ relájese en su presencia.
H. Una vez que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo use su lengua
_________________ como la clave que es para vitalidad espiritual.
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Lección 8
Administrando el Bautismo del Espíritu Santo
1.

No se apresure en orar con cualquiera.
a. Oraciones prematuras pueden causar en la persona sentimientos de
inadecuasidad.
b. La oración prematura puede impedir que mas tarde la persona reciba.
c. Es mejor orar con aquellos que tienen hambre y sed (Mt 5:6).

2.

Ministre de dos en dos o tres (Hch 8:14).
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los
samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan.

3.

Trate de averiguar el nivel de comprensión de la persona.
a. ¿Viene de un trasfondo donde se enseñaba en contra de esto?
b. ¿Entienden lo que es hablar en otras lenguas?
c. A veces el recibir el bautismo del Espíritu Santo esta condicionado a que el
creyente sepa que esta experiencia es para hoy (Hch 19:1-6).

4.

Asegúrese que el candidato sea verdaderamente salvo (Hch 2:38-39).

5.

Este seguro de que el candidato tiene conocimiento bíblico de lo que esta
pasando (Ro 10:17). El punto en llevarlos a través de las escrituras es para:
a. Resolver posibles problemas antes de que ocurran;
b. Inculcar fe por una experiencia bíblica;
c. Convencerlos que la palabra de Dios es clara en esta materia.

6.

Lleve al candidato a través de un bosquejo bíblico del bautismo del Espíritu
Santo. Las siguientes escrituras son particularmente efectivas:
a. Juan el Bautista dijo que Cristo iba a ser bautizado con el Espíritu Santo (Mt
3:11; Jn 1:32-33).
b. Jesús no entró en su ministerio hasta que fue dotado con poder de lo alto (Lc
3:22; 4:1, 14; 18-19).
c. Jesús profetizó que ésta sería una experiencia para los creyentes (Juan
8:37-39).
d. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, los instruyó a que esperaran a ser
dotados con poder de lo alto antes de embarcarse en su ministerio (Lucas
24:49).
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e. Jesús instruyó a sus discípulos antes de su ascensión (Hch 1:4-5, 8).
f. La promesa de Jesús se completó el Día del Pentecostés. Note que ellos
hablaron en otras lenguas (Hch 2:1-4).
g. Esta experiencia fue mas tarde compartida con los de Samaria. Note que
esta es una experiencia subsiguiente a la salvación (Hch 8:12; Hch 8:14-17).
h. La casa de Cornelio recibió el bautismo el Espíritu Santo. Note como ellos
supieron que habían sido llenos (Hch 10:44-47).
i. Los de Efeso recibieron esta experiencia cerca de 21 años después lo
relatado en Hechos 2 (Hch 19:1-6).
j. Esta experiencia es para nosotros hoy (Marcos 16:16-17; Jn 8:37-39; Hch
2:39).
k. Como hijos amados de Dios, todo lo que tenemos que hacer es pedir. Nunca
seremos merecedores. Es un regalo (Lucas 11:9-13).
7.

Asegúreles que cuando oran, Dios no permitirá que Satanás les de algo que
ellos no pidieron o que les haga daño (Lucas 11:11-13)

8.

Explique exactamente lo que va a hacer.

9.

Explique lo que usted espera que ellos hagan.
a. Usted quiere que ellos oren y le pidan al Señor Jesús que los bauticen con el
Espíritu Santo.
b. Usted quiere que ellos den gracias al Señor con fe y hablen en otras
lenguas.
c. Recuérdeles que no pueden hablar en español y en lenguas a la misma vez.
d. Explíqueles que para hablar en cualquier lenguaje, tienen que usar sus
propias cuerdas vocales.
e. Estimúlelos a hablar las sílabas que Dios que les de.
f. Aconséjelos que no traten de analizar sus palabras con la mente, sino que
pongan su atención en Dios.
g. Adviértales que Satanás, EL MENTIROSO, tratará de hacerlos creer todo se
lo están imaginado.

10.

Asegúrese que contesta todas las preguntas que tengan.

11.

Ore con ellos, pero anímelos a orar por ellos mismos.

12.

Estimúlelos a hablar en lenguas, regocijándose en lenguas con ellos.

13.

Mas tarde:
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a. Deténgalos y afírmelos;
b. Déjeles saber que pueden hablar en lenguas cuando quieran;
c. Estimúlelos para que usen las lenguas diariamente (Judas 20);
d. Únase a ellos en otro momento de adoración.

Ministrando Necesidades Personales ©Bill Scheidler
Manual del Estudiante, Traducido en ICCR Bayamón

31

Lección 9
Sanidad
I.

Los fundamentos para el ministerio de sanidad en la iglesia
A. Estar convencido de que la sanidad divina es parte de nuestra __________
como pueblo de Dios.
1. Toda enfermedad o dolencia tiene sus orígenes en ____________ y es el
resultado del ____________en la condición humana (Gl 3:13; Job 1-2).
2. Cristo vino a destruir las _____________ del diablo (1 Juan 3:8).
3. Jesús llevó nuestras ___________________ en el Calvario (Mt. 8:16-17).
4. Sanar es parte _________________ de los hijos (Mt 15:21-28).
5. El ministerio de sanidad le ha sido confiado a ___________________
(Mc 16:15-18; Stgo 5:14-16).
B. Este conciente de que hay diferentes ____________ para los males y
enfermedades.
1. Hay causas en el __________________ como son el descuidarse en
observar las leyes naturales, la pobre alimentación, no tomar el
descanso y ejercicio apropiado o simplemente contraer un virus (1 Co
3:16-17; Fil 2:25-30).
2. Hay causas en el __________________ (mente, voluntad, emociones) (3
Juan 1:2), tales como la preocupación, la ansiedad, el temor, el estrés o
amargura (falta de perdón).
3. Hay causas en el _______________ donde la enfermedad puede ser
asociada con una prueba espiritual (Job 2:5-8), un ataca demoníaco
directo (Lc 13:11-12; Mc 9:255-27) o hasta juicio por el pecado (2 Cr
26:16-21).
C. Este conciente de que hay _____________ para recibir la sanidad (Pr 26:2).
1. Falta de ___________ o amargura (Mt 18:23-35)
2. Falta de confianza en Dios o _____________ persistente (Marcos 6:5-6:
Mt 9:29).
3. Falta de _______________ y rebelión (Ex 15:25-26; Pr 4:20-22).
4. Falta de _________________ (Santiago 5:16; 2 Cr 7:14).
5. Falta de ____________ del cuerpo del Señor (1 Co 11:29-30
6. Relaciones ___________________ impropias (1 Pedro 3:1-7)
7. ___________________ espiritual (Pr 17:22).
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D. Este conciente que _____________ es la llave para la sanidad.
1. La fe viene por ___________ la palabra de Dios (Ro 10:17; Sal 107:20;
Jn 8:32).
2. Se espera que el que ______________________ tenga fe (Mt 9:2; 22;
15:28; Mc 5:32; 9:22 23; Lc 7:50; 22:32; Hch 6:5; 14:9).
3. La fe considera ________________ de Dios como suprema (Stgo 1:6-7;
Heb 11:6; Ro 14:23).
4. La fe será ______________; tardanza no es ________ (Santiago 1:3;
Jon 2:7-8).
E. Reconozca la _______________ de los creyentes del Nuevo Testamento.
1. A la iglesia del Nuevo Testamento le fue dado el poder de ____________
(Mt 16:19; Lc 10:19).
2. La iglesia del Nuevo Testamento fue encomendada en ______________
del Señor (Hch 3:16).
3. A la iglesia del Nuevo Testamento le fue _________________ por el
Espíritu de Dios (Juan 14:12).
4. A la iglesia del Nuevo Testamento se le _______________para llevar a
cabo y completar el ministerio de Cristo (Mt 28:18-20; Mc 16:15-20).
II.

Hay diferentes medios por las cuales la sanidad puede ser recibida.
A. Hay medios __________, incluyendo la dieta, el ejercicio, aliviando el
estrés, descanso adecuado y una vida disciplinada (Pr 17:22; 1 Ti 4:8; Fil
4:6-7; 2 Ti 2:24).
B. Existe la _______________, que ciertamente es usada por Dios para ayudar
a lidiar con males y enfermedades (Mt 9:12).
C. Existen _________________ de sanidad que Dios ha puesto a disposición
en la iglesia.
1. Una simple _________________ por la persona enferma (Santiago 5:13;
Heb 11:6).
2.
3.

La ___________________________ de otros creyentes (Marcos 16:17).
La unción _____________ por los líderes de la iglesia (Santiago 5:14).

4. A través de la __________________________ (Mt 8:5-13; Sal 107:20).
5. A través de __________________ del Señor (1 Co 11:23-32).
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6. Siendo ministrado por alguien que tiene el ______________ (1 Co 12:9).
7. Siendo ministrado por alguien que tiene el _____________ (1 Co 12:28).
8. A través de ____________________ y milagrosos (Mc 7:31-37; 8:22-26;
Jn 9:1-7; Hch 19:11-12; 5:15-16).
9. Lidiando con cualquier ___________________________ que pueda
estar causando la debilidad (enfermedad (Lucas 13:11-12).
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Lección 10
Administrando (Ministrando) Sanidad
III.

Guías para ministrar sanidad.
A. Preparación personal del que ministrará.
1. Limpie su corazón y mente de __________________ repasando la
palabra de Dios que tiene que ver con sanidad.
2. Reafirme su _________________ personal con Cristo como el sanador.
3. Pídale a Dios que le revele cualquier _______________ o cómo él quiere
moverse en esta situación particular.
4. Sea sensible a la _______________y voz del Espíritu Santo.
B. Preparación personal del que va a ser ministrado.
1. Limpie su corazón y mente de _________________ repasando la
palabra de Dios que tiene que ver con sanidad.
2. _________________ del pecado o los pecados conocidos en su vida.
3. Reafirme su __________________ con Jesús como Señor de todo.
4. __________ cualquier persona hacia quien usted pueda tener amargura.
C. Cosas que debe hacer cuando este ministrando al enfermo.
1. Ministre en equipos de dos o tres siempre que sea posible.
2. Pídale al candidato a oración que identifique la necesidad específica.
3. Pregúntele si ha consultado a un médico sobre su condición.
4. Brevemente traiga los posibles obstáculos para la sanidad.
5. Repita un par de versículos claves relacionados con la sanidad en los
oídos del candidato.
6. Inspire confianza al candidato dandole esperanza y confianza en Jesús,
su doctor.
7. Imponga las manos en ellos discretamente y/o únjalos con aceite y según
va orando.
8. Use el nombre de Jesús en su oración, ya que usted está operando en
como extensión de Su autoridad.
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9. Háblele a la condición con la autoridad de Cristo (Lc 5:13, 24; 18:42).
10. De gracias a Dios por gracia sanadora.
11. Estimúlelos a que examinen su condición para confirmar la sanidad.
12. Si la sanidad no es evidente, anímelos a que continúen mirando hacia el
Señor y deseando la oración para ellos.
13. Si la sanidad es evidente, estimúlelos a testificar dando la gloria a Dios y
a prepararse para una prueba de su fe.
D. Cosas que debemos evitar cuando se ministra al enfermo.
1. Evite entrar en un modo de “formula mágica: (Hechos 19:13ff).
2. Evite poner culpa en la persona que esta recibiendo la oración, si es que
no es sanada.
3. No haga predicción de sanidad en algún momento mas tarde, si la
sanidad no se manifiesta mediatamente.
4. No le diga que tire los medicamentos o ayudas medicas (como señal de
fe) hasta que un medico le indique que así lo haga (Lucas 17:11-14).
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Lecciones 11-12
Guías Básicas de Consejería
I.

Las cualificaciones del Consejero
El consejero:
A. Debe ser un _____________ de lo que es un creyente (1 Ti 4:12).
Esto significa ser un ejemplo en las siguientes áreas:
1. Separación del pecado.
2. Amar la rectitud.
3. En el deseo de ver los propósitos de Dios establecidos corporativa e
individualmente.
4. En compasión y preocupación por otros.
B. Tiene que tener ___________________ operando en él o ella (Gl 5:22-23).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amor
Alegría
Paz
Paciencia
Amabilidad
Bondad
Fidelidad
Humildad
Dominio propio

C. Tiene que tener verdadera __________________ (será probado).
D. Tiene que ver _____________________ como la única autoridad infalible
sobre la cual edificar (Sal 19:7; Jn 6:63).
E. Tiene que tener una profunda lealtad para, y estar de acuerdo con, _________
____________
F. Tiene que tener un entendimiento básico de lo que es autoridad y __________
_____________.
1. En el hogar
2. En la iglesia
3. En la sociedad secular (gobierno, trabajo, ect.).
G. Tienen que entender las leyes de ___________________.
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1. Gobernados por _____________
2. Gobernados por _____________.
3. Gobernados por ______________.
H. Tienen que confiar en los patrones bíblicos y abordar la _____________como
lo prescribe Mateo 18:15-20.
I. Tienen que confiar en, y depender de, el __________________ como EL
CONSEJERO.
1. Para capacitación.
2. Para revelación y visión.
3. Para alivio personal y estímulo.
J. Tiene que estar _________________ a las personas.
II.

La base (fundamento) que debe ser establecida por el consejero.
A. Determine que la persona ________________________________.
B. Determine que hay un deseo verdadero en _________________________.
C. Determine si hay deseo ___________________.
D. Establezca o determine su deseo de ____________ (tiempo de reuniones).
E. Determine la disposición de ellos _______________ los estándares de la
palabra de Dios.
F. Determine la disposición de ellos ________________ (asignaciones, trabajo
para el hogar).
G. Determine si hay un __________________________ en el aconsejado.

III.

El proceso de consejería.
A, Obtenga los ______________.
1. Fracasar en esto nos lleva ______________ (Pr 18:13).
¿Que pasa cuando un doctor mal diagnostica un problema?
a. Se sale del foco ______________________.
b. Hace el verdadero problema _________________.
c. Puede que le quite ___________________ al aconsejado y puede
que posponga la solución indefinidamente.
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d. Reduce la ________________ del consejero.
2. Para hacer esto el consejero debe:
a. Ser bueno _________________.
b. Ser bueno _________________.
c. Ser bueno __________________.
B. Identifique áreas ________________ de problemas. “La vida no se vive en lo
abstracto, sino en lo concreto”.
1. Problemas específicos llevan a _________________________________.
2. Las generalizaciones deben ser aclaradas por el aconsejado.
C. Puntualice en las ________________ fundamentales.
D. Reafirme ______________________ fundamentales.
E. Traiga al aconsejado a una posición de __________ de su fracaso (Pr 28:13).
F. Desarrolle una receta escritural ___________________. Un diagnóstico
correcto es esencial para escribir una prescripción apropiada.
1. ¿Qué acciones y actitudes deben ___________________? (Ef 4:22-5:21;
Co 3:1-17)
2. ¿Que acciones y actitudes ___________________?
3. ¿Qué actividades puedo hacer que ______________?
4. ¿Qué actividades debo ______________ hacer?
Ejemplo 1

Ejemplo 2

Sacar

Borracheras

Robar

Poner

Llenar con el Espíritu

Dar al necesitado

Actividades para
llevar a cabo

Orar en lenguas
Comenzar a ser
responsable

Trabajar la restitución
Ser voluntario en
caridades

Actividades que
no debe hacer

Pararse en un bar
Regular quien lo
acompaña

Comprar solo
Regular quien lo
acompaña

5. ¿A quien debo ir para que me ______________?
6. ¿Por qué estoy ________________ todo esto?
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G. De seguimiento al aconsejado. Los hábitos no se cambian de un dia para
otro. La mayoría de los aconsejados necesitaran algún tipo de seguimiento
para propósitos de responsabilidad.
1. Use ________________adicionales.
2. Use __________________
3. Use el ____________________ personal.
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ASIGNACION BASICA
Nombre _________________________________________________
Fecha en se da ___________Fecha en que se completa __________
Áreas para consideración:

Pasos Básicos Hacia la Solución;
1. Reafirmar su deseo de vivir de acuerdo a la palabra y voluntad de
Dios. Jesús es el Señor de todo.
2. Pasar tiempo en sincera oración y buscando a Dios y pidiéndole
por la parte que a usted le corresponde en la solución del
problema. ¿Qué él quiere que usted cambie o empiece a hacer o
a no hacer?
3. Lleve notas en la parte de atrás de este papel de lo que Dios le
diga durante este tiempo de búsqueda.
4. Prepárese para compartir lo que Dios le está diciendo, en la
presencia de su consejero y/o su compañero matrimonial.
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