
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CUATRO 

 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Salmo 119:9 y 11. 

 

� Leeré y estudiaré Juan 8 - 14 usando la hoja “Mi tiempo Diario con Dios.” 
Haga aplicación de sus Respuestas a la Palabra de Dios. 

 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

 

� Completaré todo el material de la lección Cuatro, “Reconociendo a Jesús 
cómo a mi Señor.” 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Tres. 

 

� Cite de memoria Salmo 119:9 y 11.  

 

� Hable sobre su tiempo de estudio bíblico y de oración, y cualquier aplicación 
o respuesta a la oración. 

 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

 

� Revise la Lección Cuatro.  Enfatice la entrega personal al Señorío de 
Jesucristo. 

 

� Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cinco”.  La tarea de 
“Preparación” debe ser terminada antes de nuestra próxima reunión. 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

� Termine con oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”. 

Discipulado 

DINÁMICO 
 

Lección Cuatro 

 

RECONOCIENDO A JESÚS COMO A MI SEÑOR 

Nosotros hemos considerado nuestra relación con Dios, hemos estudiado las 
cualidades de su carácter y cómo comunicarnos con El. Que satisfacción el haber 
puesto nuestra confianza en alguien que es tan digno de nuestra confianza.      

 

 

 

 

 

Regresemos al principio - mejor dicho antes del principio del tiempo.  Dios es 
eterno; El siempre ha existido (Isaías 40:28).  El creó los cielos y la tierra y todo 
lo que está en ellos (Génesis 1).  El creó al hombre (la humanidad) a su propia 
imagen (Génesis 1:26).  El primer hombre fue Adán; la primera mujer fue Eva.  
Ellos vivieron en un ambiente perfecto y en comunión con Dios.  Ellos podrían 
haber continuado en esa forma y nunca habrían muerto (Génesis 3:22), pero ellos 
desobedecieron a Dios.  El pecado los separó de la comunión con Dios (Isaías 
59:2) y murieron espiritualmente (Romanos 5:12). Consideremos porque es eso 
importante para nosotros hoy. 

Lea Romanos 5:12.  ¿Cómo entró el pecado al mundo? 

__________________________________________________________ 

Dice que la muerte (física y espiritual) se esparció en todos los hombres porque 
todos pecaron.  ¿Que significa esto?  Cuando Adán desobedeció a Dios, toda la 
humanidad estuvo en Adán porque ellos aún no tenían hijos.  Cuando Adán pecó, 
usted y yo estábamos en Adán, éramos parte de él (una muy pequeña parte, pero 
una parte).  La decisión de desobedecer a Dios fue en parte nuestra, lo que nos 
convirtió en pecadores.  Cuando él murió, nosotros morimos (quedamos 
separados de Dios).  Todos nosotros nacemos separados de Dios.  Usted no se 
convirtió en pecador cuando dijo su primera mentira, o hizo su  

En esta lección nosotros veremos quienes somos en Cristo y la 
importancia de lo que significa estar “EN CRISTO” y el tener a 
“CRISTO EN MI”.  La vida es un proceso de crecimiento.  
Estudiaremos nuestro progreso conforme vayamos creciendo de 
conocer a Jesucristo cómo nuestro Salvador, a reconocerle cómo 
nuestro Señor, y a proclamarlo a El cómo nuestra Vida. 



primer fraude.  No, usted nació pecador porque es descendiente de Adán.  Usted 
peca por naturaleza.  Esto tal vez no es fácil de entender o de aceptar, pero es lo 
que Dios nos dice.  Cuando usted recibe a Cristo, usted sale de la vida de Adán y 
entra a la vida de Cristo por el Espíritu de Dios.  Una vez que usted está en Cristo, 
usted tiene existencia eterna - una vida que no se basa en el tiempo. 

 

                VIDA CRISTIANA = VIDA ETERNA      CIELO 
    

   ADÁN       

   PECÓ 

   

             VIDA DE ADÁN =                                               

MUERTE Y SEPARACIÓN = 

             INFIERNO 

¿Qué es la vida eterna?  Es vida que nunca termina, pero esto es solo la mitad de 
la verdad.  Cuando hemos entrado a la vida de Jesucristo, nosotros tenemos vida 
eterna con Dios que se extiende al pasado y al futuro. 
 
El Calvario es un evento en la eternidad.  Estando en Cristo significa estar en El 
eternamente - eternamente en el futuro y en el pasado.  Nuestra vida en Cristo es 
una relación eterna.  Eternidad es siempre tiempo presente siendo que no se basa 
en el tiempo.  Estar en Cristo significa que nosotros estábamos en El cuando 
murió en la cruz. 
 

Lea Romanos 6:3-11.  Estar bautizado significa estar totalmente identificado con 
Cristo. 

(v.3) Cuando murió Cristo, yo _____________________________________ 

(v.4) Cuando enterraron a Cristo, yo fui  _____________________________ 

(v.4,5) Cuando Cristo fue levantado a nueva vida en la resurrección, yo 

            también fui levantado para andar en __________________________ 

(v.6) Sabiendo que mi Viejo Hombre fue crucificado con Cristo, yo no 

         debería de ________________________________________________ 

(v.7) Porque morí, yo estoy ahora __________________________________ 

(v.11) Yo debo considerar como hecho que yo estoy ___________________ 

            pero vivo para _____________ en Cristo Jesús. 

   Jesús 

Continuar basados en nuestra co-crucifixión y co-resurrección con Cristo, es un 
acto de la voluntad.  Por fe, apropie aquello que la Palabra de Dios declara ser 
verdad de usted en Cristo.   

El Apóstol Pablo entendía esta verdad.  En Gálatas 2:20, ¿Qué dijo él que fue el 
resultado de ser crucificado con Cristo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Colosenses 3:1,2.  ¿Cuáles deberían ser nuestros nuevos deseos? 

_____________________________________________________________ 

Efesios 2:5,6 dice que estamos vivos y _____________________________ 

___________________________________________ en Cristo Jesús. 

Mencione algunas actitudes o acciones en su vida que usted verá ahora de manera 
diferente en la luz de lo que significa estar “EN CRISTO”. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Conociendo a Jesús como nuestra vida será discutido en la Lección Cinco. 

 

UN REINO NUEVO 

Si usted ha recibido lo que Jesús hizo en la cruz como el completo y único pago 
por sus pecados, entonces usted ha pasado de la muerte a la vida - “Vida Eterna”. 
 Su nueva posición “En Cristo” significa que “ya no es usted sino Cristo” quien 
está viviendo “Su” vida en usted.  Usted ha cambiado ciudadanía.  Lea Colosenses 
1:13,14.  ¿A qué reino pertenecía usted? 

¿A qué reino pertenece usted ahora? ______________________________ 

En el reino de las tinieblas, el rey Satanás, le dejaba tener mucha libertad. Él sabía 
que usted haría lo que él quería porque usted era un esclavo del pecado. 

Mencione las acciones que caracterizan a aquellos que pertenecen al reino de 
Satán. 

Gálatas 5:19-21 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Romanos 6:17-23.  A pesar de que usted era un esclavo del pecado, por medio 
de la obediencia usted recibió a Cristo y ha sido librado del pecado.  



¿En qué se ha convertido?  

(v. 18,22) ____________________________________________________ 

¿Cuál era el resultado final de su vida pasada? (v.21) _________________ 

¿De qué está libre ahora? (v.22) __________________________________ 

¿A quién está esclavizado? (v.22) ________________________________ 

¿Cuál es el resultado? (v.22) ____________________________________ 

Por la muerte de Cristo usted ha sido librado de la pena y del poder del pecado. 

¿Debería continuar pecando? Romanos 6:1,2, ______________________ 

 

UN REY NUEVO 

Jesús es “Señor”.  Después que Jesús murió por nuestros pecados, fue enterrado 
y resucitó (I Corintios 15:3,4), el apóstol Pedro estuvo predicándole a la gente de 
Jerusalén.  El les dijo que supieran por cierto que Dios ha hecho a Jesús ambos: 
Señor y Cristo.  Lea Hechos 2:36-38.  ¿Cuál fue su respuesta? (v.37)  

_____________________________________________________________ 

¿Qué les dijo Pedro que hicieran? (v.38) _____________________________ 

En ese tiempo la palabra “Señor” significaba absoluta autoridad.  Ellos se 
arrepintieron cuando supieron que Jesús era el “Señor”, porque esta es la única 
respuesta apropiada si uno realmente cree que “Jesús es Señor”.  ¡Desobedecerle 
sería inconcebible! 

Jesús es ahora su Señor, su Rey, su absoluta autoridad.  Usted es Su esclavo. 

Un esclavo del primer siglo no poseía nada en este mundo.  Su libertad, su 
voluntad, hasta su nombre desaparecían.  Él había sido comprado en el mercado 
como un animal.  Él era llevado a casa como propiedad del comprador, para hacer 
lo que fuera que su dueño desease.  Él era el esclavo - su comprador era su señor. 

Nosotros también hemos sido comprados como esclavos. 

¿Cuál fue su precio de venta? 1 Pedro 1:18,19 ______________________ 

____________________________________________________________ 

Usted debe de ser de gran valor para El.  El debe de amarlo a usted mucho para 
librarlo de un tirano, y llevarlo a Su propio Reino.  Nunca se le olvide que El es su 
Rey y que espera absoluta obediencia en todas las cosas. 

¿A qué llama la Biblia desobediencia? Santiago 4:17 __________________ 

¿A qué compara Jesús la vida de una persona que oye y obedece Su Palabra?  

Mateo 7:24-27 _______________________________________________ 

 

UN ESTILO DE VIDA NUEVO 

Usted vive ahora en un nuevo reino, bajo el reglamento del Rey Cristo.  Esto pone 
sobre usted demandas muy positivas pero también muy altas.  Sería humanamente 
imposible para usted que cumpliera los requisitos de Dios, por eso El le ha 
otorgado una vida nueva - ¡Su Vida Eterna! 

¿Qué dicen los siguientes versículos de cómo deberíamos vivir (andar)? 

Romanos 6:4 __________________________________________________ 

II Corintios 5:17 _______________________________________________ 

Efesios 2:10 ___________________________________________________ 

Efesios 5:2 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Efesios 5:8 ____________________________________________________ 

1 Juan 2:6 _____________________________________________________ 

II Juan 4 ______________________________________________________ 

¿Cuál debería de ser nuestra meta como cristianos? 

1 Pedro 1:13-16 ________________________________________________ 

Filipenses 3:8-14 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Hebreos 12:1-5 

¿Qué debemos hacer para alcanzar nuestra meta? (v.1) _________________ 

_____________________________________________________________ 

¿El ejemplo de quién debemos seguir? (v.2) __________________________ 

_____________________________________________________________ 

Como un Padre amoroso, ¿qué hará Dios para corregir a Sus Hijos? (v.5) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



El costo de la desobediencia 

Lea 1 Samuel 15:18-23. ¿Qué le dijo el profeta de Dios, Samuel, al Rey Saúl 
acerca de su desobediencia? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuánto le costó al Rey Saúl su desobediencia? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea 1 Juan 2:3,4.  ¿Qué prueba cuando nosotros: 

Desobedecemos a Dios? _________________________________________ 

Obedecemos a Dios? ____________________________________________ 

 

La Recompensa de Obedecer 

1 Juan 2:5 ____________________________________________________ 

Juan 14:23 ____________________________________________________ 

Juan 15:10 ____________________________________________________ 

Juan 15:14 ____________________________________________________ 

 

En ocasiones pareciera que la Palabra de Dios contradijera nuestra propia lógica 
humana.  Vea el ejemplo en Lucas 5:4-11.  ¿Qué respondió Simón Pedro al 
mandato de Jesús? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultó de su obediencia? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Jesús le pidió algo sin lógica para Pedro, un pescador.  Jesús hizo un milagro en 
esa situación. ¿Qué hicieron cuando sorprendidos Pedro y sus acompañantes 
sacaron la barca a la playa?  

(v.11) ________________________________________________________ 

Dé un ejemplo de su vida cuando Dios esperó algo de usted que le parecía poco 
razonable. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál fue su respuesta? __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultó? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dé un ejemplo de un área de su vida donde Dios quiere que confíe en El ahora. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN 

Es Jesús Señor de: 

¿El ejemplo anterior? __________ 

¿Sus finanzas? __________ ¿Su familia?  ____________ 

¿Su casa? __________ ¿Su ocupación?  ____________ 

¿Sus amigos? __________ ¿Sus diversiones?  ___________ 

¿Su futuro? __________ ¿Sus ambiciones?   ___________ 

Si Dios decide cambiar cualquiera de las de áreas arriba mencionadas, ¿diría usted 
“Yo confió que Tu Señor harás lo mejor?”  ______________________ 

¿Qué cosa hará en esta semana para desarrollar su confianza en Cristo, su Señor? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



ESTUDIO ADICIONAL SOBRE ESTE TEMA 

EN CRISTO YO ESTOY: 

1. Libre.  Juan 8:31-33 

2. Crucificado.  Gálatas 2:20 

3. Muerto al pecado.  Romanos 6:2,11, 1 Pedro 2:24 

4. Libre de condenación.  Romanos 8:1 

5. Fijo, edificado, establecido en mi fe y rebosando de gratitud.  Colosenses 2:7 

6. Un ciudadano junto con los santos y parte de la familia de Dios. Efesios 2:19 

7. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo 
siendo la piedra angular.  Efesios 2:20 

8. Nacido de Dios; el maligno no puede tocarme.  1 Juan 5:18 

9. Su discípulo porque yo tengo amor por otros.  Juan 13:34,35 

10. Resucitado y sentado en lugares celestiales.  Colosenses 2:12, Efesios 2:6 

11. Habitado por el Mayor porque mayor es el que está en mi que el que está en 
el mundo.  1 Juan 4:4 

12. Un vencedor del mundo.  1 Juan 5:4 

13. Un poseedor de vida eterna; yo no seré condenado.  Juan 5:24, Juan 6:47 

14. Siempre triunfante.  II Corintios 2:14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION               

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 
Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

BOSQUEJO DEL MENSAJE 
Tema __________________________________________________________ 

 
Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CINCO 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

 
PREPARACIÓN  
 
� Prepararé para decir de memoria Lucas 6:46. 
 
� Leeré y estudiaré Juan 15 - 21 usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”.  

Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 
 
� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 
 
� Completaré todo el material de la Lección Cinco, “Afirmando a Jesús como 

mi Vida.” 
 
� Leeré “¿Ha hecho el maravilloso descubrimiento de la vida llena del 

Espíritu?” (Obtenga una copia de su discipulador.) 
 
 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Cuatro y enfatice nuestra entrega 
al señorío de Cristo.  Discuta la aplicación. 

� Cite de memoria Lucas 6:46. 

� Hable sobre el estudio de la Biblia y el tiempo de oración, y cualquier 
aplicación o respuestas a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Repase la Lección Cinco. Enfatice la importancia de saber que usted está 
lleno del Espíritu Santo. 

� Repase  “Lista de Verificación para la Lección Seis.  La tarea de 
“Preparación” tiene que terminarse antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine usando la hoja de oración “¡Más Oración - Más Poder -Más 
Alabanza!” 


