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INTRODUCCIÓN
Tu Nueva Vida Comienza Con El Amor
De Dios
“Este es el tipo de amor del que estamos
hablando (no fuimos nosotros quienes una vez
amamos a Dios), sino que Él nos amó y que
envió a Su Hijo como sacrificio para limpiar
nuestros pecados y el daño que han hecho a
nuestra relación con Dios”, 1 Juan 4: 10b (Biblia
El Mensaje).
EL CRISTIANISMO NO ES UNA
RELIGIÓN. ES UNA RELACIÓN ENTRE DIOS
Y TÚ.
Ministerios Gregory Dickow –
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Dios te ama profundamente y quiere una
relación personal contigo. El amor de Jesucristo barrerá tu pecado, tu soledad, tu dolor
y tu miedo. Él quiere que pases la eternidad
en el cielo con Él y el resto de tu vida en esta
tierra caminando junto a Él. Si deseas comenzar
una nueva vida, una que vaya más allá de tus
sueños más increíbles, y nacer de nuevo, ora
la siguiente oración, ¡y cree en tu corazón que
Dios contesta!
Padre Celestial, creo que Jesucristo murió
en el Cruz por mis pecados y resucitó de entre

8 – Introducción

los muertos. Su sangre lava mi pasado, mis
pecados; y me prepara para la eternidad.
Recibo Tu perdón y acepto a Jesús como mi
Salvador y Señor. Desde este día en adelante,
yo soy Tuyo, en el nombre de Jesús ¡Amén!
Si has orado esta oración, nos encantaría
escuchar de ti. Llámanos al 847-645-9700, o
simplemente envíanos un correo electrónico a
prayer@changinglives.org.
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10 – Introducción

¿QUE DEBO HACER
AHORA?
Capítulo Uno
¡Felicidades por tu nueva vida en Cristo!
Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida.
Cuando aceptaste a Jesús como tu Señor y
Salvador, tú naciste de nuevo. Eres salvo por
Su gracia no por tus obras o religión o santidad. Romanos 10:9 dice: “Si confiesas con tu
boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de entre los muertos,
¡eres salvo!”. Celebra este increíble regalo de
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salvación. Efesios 2:8 dice: “Por gracia has sido
salvo por medio de la fe; y eso no de ustedes,
pues es don de Dios”. Descansa en esta
increíble gracia. “Gracia” es la mayor expresión
del amor de Dios. Es Su amor inmerecido y Su
favor hacia ti. Dios nos salva porque Él nos ama
y quiere una relación con Su creación. ¡Ahora
eres un hijo de Dios! Juan 1:12 dice: “A todos
los que lo recibieron, a ellos Él dio el derecho
de convertirse en hijos de Dios”.
Ya eres salvo, ¿qué haces ahora? Una vez
que se recibe el regalo de salvación el tener una
base firme a menudo hace la diferencia entre

12 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

el éxito y el fracaso en nuestras vidas. Salmo
11:3 dice: “Si se destruyen los cimientos, ¿qué
harán los justos?”. Ves, una vez que has nacido
de nuevo, te conviertes en la justicia de Dios
(2 Corintios 5:21). Esto significa que eres recto
delante de Dios. Tú ya no eres “pecador”. Ahora
eres un hijo o hija de Dios. Esta es tu nueva y
verdadera identidad. Esta es una GRAN noticia. Sin embargo, el Salmo 11:3 dice que aun
el “justo” no puede permanecer de pie sin un
buen cimiento. Al igual que en la construcción de un edificio, el cimiento es la parte MÁS
IMPORTANTE del proyecto, ya que todo lo
Ministerios Gregory Dickow –
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demás se basa en este. De la misma manera,
nosotros necesitamos un cimiento adecuado
para construir nuestra nueva vida.
El primer mensaje predicado en el libro de
Hechos después de la muerte, entierro y resurrección de Jesús, sienta las bases para una vida
cristiana exitosa (Hechos 2:36–42).
v.36 “Por lo tanto, este Jesús, a quien
ustedes crucificaron, Él es tanto
Señor como Cristo”.
v.37 “Y sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y le dije-

14 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

ron a Pedro: «¿qué debemos
hacer?»”.
v.38 “Y Pedro les dijo: «Arrepiéntanse,
y bautícense todos ustedes en el
nombre de Jesucristo, para que
sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don
del Espíritu Santo»”.
v.41 “Fue así como los que recibieron
su palabra fueron bautizados, y
ese día se añadieron como 3,000
almas”.
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v.42 “Y se mantenían fieles en las
enseñanzas de los apóstoles, en
comunión, en el partimiento del
pan y en la oración”.
Aquí tenemos un marco excelente para los
siguientes pasos a seguir después de recibir a
Jesucristo:
1. Arrepentirse. “Arrepentirse” literalmente
significa cambiar tu mente para cambiar la
dirección de tu vida. Solo a través de la sangre
de Jesús derramada por nosotros es que

16 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

somos perdonados. Una vez que somos salvos,
el arrepentimiento es el acto de apartarse de
nuestro viejo modo de pensar autodependiente,
y de confiar en Dios y rendir nuestra forma de
pensar a la forma de pensar de Dios. Es por
eso que Él nos da la Biblia, la Palabra de Dios.
La Biblia nos muestra la manera de pensar
de Dios con respecto a la vida. La forma en
que pensamos determinará la forma en que
vivimos. Al pensar de la manera en que piensa
Dios, la Palabra de Dios nos dará el poder para
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vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Por ejemplo, puedes haber pensado toda
tu vida que “el ser una buena persona te llevaría
al cielo”. Pero la Palabra de Dios dice que la
única forma de llegar al cielo y ser perdonado
es depositando tu fe en la sangre derramada
de Cristo. Este es un ejemplo de cómo debemos adaptarnos a la manera de pensar de Dios.
Esto es lo que la Biblia llama “renovar la
mente”. Cuando naces de nuevo, tu espíritu
se vuelve nuevo, pero tu mente (tu alma)
permanece igual. Eres salvo, pero tu mente

18 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

necesita ser renovada. Pero comprender lo que
dice la Palabra de Dios acerca ti, te transforma
de adentro hacia afuera.
2. Bautizarse. El bautismo es un signo
externo de nuestra fe interna. Cuando estás
bajo las aguas del bautismo algo sobrenatural
sucede en tu vida. Es una expresión externa
de tu fe. De acuerdo a Colosenses 2:12–13,
bautismo es el entierro de tu viejo yo a través
del cual Dios te libera del poder de tu antigua vida. Ahora estás empoderado para vivir
por fe, para tomar buenas decisiones y para
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plantar buenas semillas en tu vida. De acuerdo
a Romanos 6:14, “el pecado ya no será más
tu señor “.
Quiero animarte a que te bautices en el
agua lo antes posible. En Hechos 8, el eunuco
etíope le dijo a Felipe que quería ser bautizado.
En el versículo 37, Felipe dijo: “Si tú crees con
todo tu corazón, puedes ser bautizado”. Por lo
tanto, el requisito previo para ser bautizado en
agua es simplemente creer con tu corazón que
Jesús es Señor y Cristo.
3. Recibe el regalo del Espíritu Santo. El
“regalo” del Espíritu Santo es de lo que Jesús

20 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

está hablando en Hechos 1:5 cuando dice: “Tú
serás bautizado en el Espíritu Santo (…)”. Así
como el ser “bautizado” en agua significa ser
“sumergido” en agua, el ser “bautizado” en el
Espíritu Santo significa ser “sumergido” en el
Espíritu Santo.
Cuando recibes este emocionante regalo,
varias cosas suceden:
• El amor de Dios es derramado en
tu corazón. Romanos 5:5.
• Recibes el poder para vivir victorioso y compartir tu fe con otros.
Hechos 1:8.
Ministerios Gregory Dickow –
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• Recibes una habilidad sobrenatural para orar y confraternizar con
Dios.1 Corintios 14:2 (Discutiremos
esto más adelante en el capítulo
cuatro).
4. Ser agregado a la iglesia. Hechos 2:41
dice “ese mismo día, se agregaron a ellos cerca
de 3,000 almas”. Nota que fue el mismo día
que aceptaron a Jesús que fueron agregados
a la Iglesia. Muchas personas tardan años en
unirse a una iglesia y algunos cristianos nunca

22 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

lo hacen; pero el día que eres salvo, Dios te
agrega a Su Iglesia. Piensa acerca de cuándo
naciste. Tú no esperaste años, meses o incluso
semanas para unirte a tu familia. Tú fuiste unido
a tu familia inmediatamente. Cuando alguien
nace de nuevo, se une a la familia de Dios.
La “Iglesia” es la familia de Dios y el cuerpo
de Cristo.
Aunque hay muchas iglesias a las que
podrías ir, deberías asistir a la iglesia que este
ayudándote a establecer estas bases en tu vida
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y que sea una que tenga un compromiso inflexible para enseñar la Palabra de Dios.
¿Que se supone que suceda en la iglesia a la que Dios nos agrega? De acuerdo con
Hechos 2:42, debemos perseverar en cuatro
cosas:
A. La Enseñanza de los Apóstoles. Esto
significa dedicarse a la Palabra de Dios y arraigarse en las sólidas enseñanzas de la Biblia.
B. La Comunión. Esto es celebrar las
relaciones con personas afines a través de la

24 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

adoración conjunta, sirviendo juntos, orando
juntos y compartiendo nuestras vidas. Esto toma
lugar a través de la asistencia constante a la
iglesia, del voluntariado y las oportunidades de
alcance.
C. La Partición del Pan. Era costumbre
de la Iglesia del Nuevo Testamento, como se
indica en el libro de los Hechos, compartir la
comunión juntos (Hechos 20:7). Esto es comer
el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Muchos
ven esto solo como un simbolismo, pero yo
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creo que algo muy sobrenatural sucede cuando
tomas la comunión. Estás recibiendo y reforzando la unción de Dios y la bendición de Dios
en tu vida. 1 Corintios 11:26 dice: “Cada vez
que comas este pan y bebas esta copa, proclamarás la muerte del Señor hasta que Él venga”.
Cuando proclamamos la muerte del Señor,
estamos proclamando el pacto que tenemos
con Él. Donde hay una muerte, hay una “herencia” o un “pacto”. Y a través de la muerte de
Jesús nosotros ahora estamos en pacto con

26 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

Dios y heredamos todas Sus promesas (Ver
Hebreos 9:16–17).
D. Oración. Cada semana en nuestros
servicios de adoración también nos reunimos
para orar. Tus oraciones importan. Tu participación hace la diferencia. Pero el diablo odia el
concepto de unidad y oración porque sabe lo
poderoso que es.
Y recuerda siempre, nadie es perfecto.
Todos hemos tropezado en el camino. Esto es
un proceso. No te sientas condenado. Tú no
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tienes que tenerlo todo resuelto de la noche a
la mañana. Dios terminará lo que Él comenzó
en tu vida. Y la iglesia es tu familia espiritual. Te
ayudaremos en el camino. ¡Estamos en esto
juntos!

28 – ¿Que Debo Hacer Ahora?

EL PODER DE UNA
VIDA NUEVA
Capítulo Dos
SESIÓN INTERACTIVA PARTE I
1. Lee Juan 3:3. ¿Qué debemos hacer para
ingresar al Reino de Dios?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Lee Romanos 3:23. ¿Por qué cada
persona necesita nacer de nuevo?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Lee Romanos 3:3–19. Listar varias de las
características del hombre caído antes de la
salvación.

4. Lee Juan 8:44 y 1 Juan 3:10. ¿De quién
éramos hijos?

30 – El Poder De Una Vida Nueva

5. Lee Juan 1:12. ¿En qué nos convertimos
cuando nacemos de nuevo y recibimos a
Jesús en nuestras vidas?

6. ¿Cómo recibimos a Jesús en nuestras
vidas de acuerdo a Romanos 10:9–10?
A.
B.
7. Según Efesios 2:8, ¿cómo somos salvos?
____________________________________
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8. De acuerdo a Efesios 2:8–9, ¿la salvación
es el resultado nuestras obras o es un regalo
gratuito?

9. Lee 2 Corintios 5:17. Cuando nosotros
nacemos de nuevo, estamos en Cristo
Jesús. De acuerdo a este versículo, ¿qué
somos si estamos en Cristo Jesús?

32 – El Poder De Una Vida Nueva

10. Éramos pecadores, pero ahora que
Jesús tomó nuestro pecado en la cruz,
¿en qué nos convertimos, de acuerdo con
2 Corintios 5:21?
____________________________________
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34 – El Poder De Una Vida Nueva

EL PODER DE LA
PALABRA
Capítulo Tres
SESIÓN INTERACTIVA PARTE II
1. ¿Qué es lo que cambia y transforma
nuestras vidas una vez que nacemos de
nuevo, de acuerdo a Romanos 12:2?
____________________________________
____________________________________
Punto de estudio: Cuando naces de
nuevo recibes un espíritu nuevo, pero tu mente
necesita ser renovada. Esto transforma tu vida.
Ministerios Gregory Dickow –

35

2. ¿Cómo renuevas tu mente? (Véase
Efesios 5:26).

3. Lee 2 Corintios 10:3–5. De acuerdo con
el versículo 5, ¿qué haces cuando llegan
pensamientos negativos o no bíblicos?

36 – El Poder De La Palabra

4. Lee Filipenses 4:8. ¿Cómo tomas cautivo
un pensamiento?

Punto de estudio: En otras palabras,
reemplazamos los pensamientos negativos con
pensamientos grandiosos y más poderosos.
Los pensamientos de Dios son los pensamientos más elevados y más grandes, Sus pensamientos se encuentran en Su Palabra, la Biblia.
5. Al renovar tu mente con el agua de la
Palabra de Dios, empezarás a pensar como
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Él piensa. De acuerdo con Proverbios 23:7,
¿qué sucederá?

6. Lee Isaías 26:3. ¿Qué más sucederá en
la medida que fijes tu mente en Dios y en Su
Palabra?

7. Mira Hechos 20:32. ¿Qué puede hacer
en nuestras vidas la palabra de la gracia de
Dios?

____________________________________

38 – El Poder De La Palabra

8. Al meditar en la Palabra de Dios, ¿qué es
lo que nos traerá? (Véase Josué 1:8).
____________________________________
9. ¿Para qué más tiene poder la Palabra de
Dios, de acuerdo al Salmo 107:20?
____________________________________
10. La Palabra de Dios es viva y poderosa.
¿Qué más traerá a nuestras vidas, según
Jeremías 15:16?
____________________________________
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40 – El Poder De La Palabra

EL PODER DEL
ESPÍRITU SANTO
Capítulo Cuatro
SESIÓN INTERACTIVA PARTE III
Dios es un Dios de promesa. Nuestra vida
debe edificarse, NO sobre las promesas que le
hacemos a Dios, sino sobre las promesas que
Él nos hace.
Una de las mayores promesas que Él nos
hace después de que nacemos de nuevo, es
el regalo del bautismo en el Espíritu Santo. En
Hechos 1:4–5, Jesús dijo, “Esperen el regalo
Ministerios Gregory Dickow –
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que el Padre prometió (…) porque Juan bautizo
con agua, pero ustedes serán bautizados con
el Espíritu Santo (…)”.
¿Por qué necesitamos el bautismo del
Espíritu Santo? Porque necesitamos poder,
más allá de nosotros mismos, para vivir y
servir. Cuando Jesús dio la Gran Comisión
(Mateo 28:19–20), Él sabía que los discípulos
no podrían cumplirlo con sus propias fuerzas.
Por lo tanto, Él tenía un regalo especial reservado para ellos: era Su plan darles el mismo
poder que Él tenía, el poder del Espíritu Santo.

42 – El Poder Del Espíritu Santo

1. Lee Hechos 19:1–6. ¿Qué es lo que
recibieron los discípulos después de que
creyeron?

2. ¿Cómo puedes recibir el don del Espíritu
Santo? (Ver Lucas 11:13).

3. Según el versículo 13, el Padre dará el
Espíritu Santo a aquellos que:
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Punto de estudio: Vemos que el don
del Espíritu Santo es la Promesa por la cual
Jesús les dijo a Sus discípulos que esperaran
(Hechos 1:8).
4. ¿Qué debían recibir cuando el Espíritu
Santo descendiera sobre ellos?
(Ver Hechos 1:8).

44 – El Poder Del Espíritu Santo

5. ¿Qué fue lo que esto les permitió hacer
según Marcos 16:16–20?
A.
B.
C.
D.
E.
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6. ¿Qué evidencia tenemos de que los
discípulos fueron llenos del Espíritu Santo?
(Véase Hechos 2:4, Hechos 10:45–46 y
Hechos 19:6).

7. Según Marcos 16:17, ¿para quién es este
don de “hablar en lenguas”?
Para aquellos que_____________________
8. Según 1 Corintios 14:2, cuando oras en
lenguas, ¿a quién estás hablando?

46 – El Poder Del Espíritu Santo

9. Mira 1 Corintios 14:14–15, ¿de qué otra
forma se llama cuando oramos en lenguas?
Orar con el

.

10. ¿Alguien más entiende cuando estás
hablando en lenguas, de acuerdo con 1
Corintios 14:2?
11. ¿Quién intercede por nosotros y trabaja
en nosotros cuando oramos en lenguas?
(Véase Romanos 8:26).
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12. ¿De qué manera la oración en el Espíritu
afecta tu fe? (Ver Judas 20).

13. De acuerdo a Romanos 8:27, ¿en
qué entras mientras continúas orando en
lenguas?

48 – El Poder Del Espíritu Santo

14. Haz una lista de cuatro cosas que hace
en ti el hablar en lenguas: (Ver Hechos 1:8,
1 Corintios 14:2, Judas 20 y 1 Corintios
14:16–17).
A.
B.
C.
D.

Ministerios Gregory Dickow –

49

15. Si hablas en lenguas públicamente en un
servicio de la iglesia a la congregación, ¿qué
debería acompañar a la lengua? (Véase
1 Corintios 14:26–27).

16. De lo contrario, ¿a quién estás
hablando? (Véase 1 Corintios 14:26–27).

50 – El Poder Del Espíritu Santo

¿Cómo Recibes El Bautismo En El
Espíritu Santo?
Primero, una vez que hayas aceptado
a Jesucristo como tu Salvador y Señor, solo
pídele a Dios que te bautice en el Espíritu Santo.
La Biblia dice: “Pedid, y se os dará” (Lucas 11:9).
En segundo lugar, cree que de hecho has recibido este regalo de parte Dios. El apóstol Pablo,
escribiendo a los Gálatas, dijo: “¿Recibiste el
Espíritu por las obras de la ley o por el oír con
fe?” (Gálatas 3:2). La respuesta, obviamente, es
la fe. Tienes que creer que, si pides, recibirás.
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Haz esta oración si deseas sinceramente
recibir el bautismo en el Espíritu Santo de Dios:
“Padre celestial, te agradezco que Jesús
me salvó por Tu gracia. Ahora Te pido que
me bautices en el Espíritu Santo. Recibo este
precioso regalo ahora mismo por fe en Tu
promesa. Y ahora mismo, recibo la habilidad
de caminar en Tu poder y hablar en nuevas
lenguas. Gracias porque a partir de hoy estoy
capacitado para servirte en una nueva dimensión. Gracias Señor Jesús por bautizarme en
Tu Espíritu Santo. Amén.”

52 – El Poder Del Espíritu Santo

Ahora, habiendo pedido y recibido,
comienza a practicar el poder del Espíritu. Un
lugar ideal para comenzar es donde los primeros apóstoles lo hicieron, alabando a Dios en
tu idioma celestial de lenguas. Para hacerlo,
comienza a alabar a Dios en voz alta con las
palabras que Él te brinde por inspiración del
Espíritu Santo. Dile cuánto lo amas. Agradécele,
adórale y entrégale tu voz. Ahora, atrévete a
decir los nuevos sonidos y palabras que te
lleguen (palabras de alabanza que nunca
has hablado antes). Tú no entenderás esas
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palabras, ¡pero Dios lo hará! Alábalo con esas
palabras también.
Encontrarás que esta es una experiencia
muy gratificante de intimidad con Dios que
fortalecerá tu fe. Aunque solo parezcan unas
pocas sílabas, sigue orando a Dios todos los
días en el lenguaje que el Espíritu Santo te
ha dado. Y más palabras y regalos fluirán de
tu vida.

54 – El Poder Del Espíritu Santo

EL PODER DE LA
FAMILIA DE LA
IGLESIA
Capítulo Cinco
SESIÓN INTERACTIVA PARTE IV
1. Lee Hechos 2:41. ¿Qué fueron las dos
cosas que les sucedió a los creyentes que
recibieron la Palabra?
A.
B.
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2. ¿A qué se agregaron ellos, según
1 Corintios 12:18?

3. En Mateo 16:18, ¿En contra de
qué, dijo Jesús, que las puertas
del infierno no prevalecerían?

4. La Iglesia es llamada la “casa de Dios” o
las “cortes de Dios”. ¿Qué dice la Biblia que
te sucede cuando eres “plantado” en la casa
de Dios? (Ver Salmo 92:12–13).

56 – El Poder De La Familia De La Iglesia

5. De acuerdo con el Salmo 92:13, cuando
estamos ________________ en la casa del
Señor, florecemos y crecemos.
6. ¿A qué nos compara Dios, como
creyentes, en los Salmos 92:12 y 1:3?

7. Según Mateo 16:18, ¿qué no te pueden
hacer las puertas del infierno si estas
plantado en la iglesia?
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8. ¿Qué pasa si no lo estás?

9. Lee Eclesiastés 4:9–10. ¿Qué le sucede
a una persona que tropieza cuando no está
conectado correctamente a una iglesia?

10. Según Proverbios 18:1, ¿quién es la
persona que pelea contra la sana sabiduría?

58 – El Poder De La Familia De La Iglesia

11. ¿Qué le sucede a un hombre que no se
deja enseñar? (Ver Proverbios 29:1).

12. De acuerdo con Hechos 2:42, ¿cuáles
son las cuatro cosas a las que deberíamos
comprometernos como creyentes
victoriosos?
A.
B.
C.
D.
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13. ¿Dónde toma lugar esa devoción?
(Véase Hechos 2:46).

14. Una vez que estás conectado a la familia
de la iglesia local, ¿a quién te da Dios
para ayudarte a madurar y para cuidarte
espiritualmente? (Busca Jeremías 23:4 y
Efesios 4:11).

60 – El Poder De La Familia De La Iglesia

15. En Juan 21:15–17, Jesús le dijo a Pedro
que si lo amaba hiciera dos cosas. ¿Cuáles?

16. ¿Cuál es el objetivo principal del
liderazgo piadoso en tu vida? (Véase Efesios
4:12).
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17. ¿Qué deben hacer el pastor y los líderes
de la iglesia cuando van al cielo? (Lee
Hebreos 13:17).

La familia de la Iglesia es idea de Dios.
Somos Su Cuerpo y sólo funcionamos correctamente cuando estamos conectados, tal como
es el caso con nuestros cuerpos físicos.

62 – El Poder De La Familia De La Iglesia

La Iglesia es la mayor esperanza para el
mundo. Es contra la Iglesia que las puertas del
Infierno no podrán prevalecer. Estar conectado
y sirviendo en una familia de la iglesia es la
forma en que Dios nos madura y establece a
cada creyente en el propósito que Dios les dio.
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EL PODER DE LA
SIEMBRA Y LA
COSECHA
Capítulo Seis
SESIÓN INTERACTIVA PARTE V
Al estudiar la Palabra de Dios he encontrado esta eterna y poderosa verdad: Todo lo
que Dios hace comienza con una semilla. Jesús
definió el Reino de Dios en Marcos 4:26: “El
Reino de Dios es como un hombre que echa
semilla en la tierra”.
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El Reino de Dios, su “sistema”, se rige por
este principio de la siembra y la cosecha. Dicho
de manera simple, tu vida es un jardín y todo lo
que entra en tus ojos, oídos y corazón es una
semilla. Y cada semilla producirá una cosecha.
En Génesis 8:22, Noé y su familia fueron
los únicos que quedaron con vida en la tierra
después del diluvio. Salieron del arca solo
para encontrar todo destruido por el pecado
del corazón del hombre. Difícilmente podemos
imaginarnos lo desanimado que Noé debió
haberse sentido al ver que todo estaba completamente devastado. Sin embargo, Dios le dio la
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mayor esperanza de cambio y coraje para el
futuro cuando dijo: “Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega no cesarán”.
En otras palabras, tú tienes control sobre
tu vida y tu futuro en base a las semillas que
comiences a sembrar ahora. No importa qué
tan mal se vean las cosas y no importa qué tan
devastadas parezcan tu vida y las circunstancias, puedes cambiarlo ahora mismo por las
semillas que siembres hoy. La esperanza, la
confianza y la alegría provienen de saber que
puedes cambiar las cosas con tu semilla.
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Jesús dijo: “Todo le es posible al que cree”.
Debemos creer en el principio universal de la
siembra y la cosecha, y experimentaremos el
poder de nuestra nueva vida.
1. Lee 1 Corintios 3:6.
¿Qué es lo que Dios dijo que nos toca
hacer para experimentar una cosecha o
crecimiento?
A.
B.

68 – El Poder De La Siembra Y La Cosecha

2. ¿Qué sucede después de hacer estas
cosas?

3. ¿Quién da el aumento o el crecimiento?

4. ¿Cuáles son los dos tipos de semillas que
tenemos la responsabilidad de sembrar?
A. Isaías 55:10–11:
B. 2 Corintios 9:6–8:
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5. De acuerdo a Proverbios 18:21, ¿qué
tipo de poder está en nuestra lengua o en
nuestras palabras?
y
Entonces vemos que nuestras palabras
pueden traer vida o muerte.
6. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a
Deuteronomio 30:19?
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.

7. Cuando elegimos la vida al hablar la
Palabra de Dios, ¿cuál será el resultado?
(Ver Deuteronomio 30:15).
and

.

8. ¿Si podemos controlar nuestra lengua,
Santiago 3:2 nos dice que somos qué tipo
de personas?

9. ¿Sobre qué más nos dará el control esto?
(Véase Santiago 3:2).
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Entonces, si podemos controlar nuestra
lengua, podemos controlar nuestro cuerpo o
las cosas que sentimos y experimentamos. No
tenemos que vivir sometidos a todo lo que viene
en nuestra contra; ¡nuestras palabras nos dan
poder sobre nuestra vida cuando estas se alinean con las Palabras de Dios!
El segundo tipo de semilla que usamos
para cambiar nuestra vida y nuestro futuro es
la semilla financiera.
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10. De acuerdo con 2 Corintios 9:6, si
sembramos abundantemente, ¿cómo vamos
a cosechar?

11. Como el dinero es una semilla, ¿qué es
lo primero que Dios nos dice que hagamos
con nuestro dinero en Malaquías 3:10?
Trae todo

.
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12. ¿Qué promete Dios que hará por
nosotros? (Véase Malaquías 3:10–11).
A.
B.
C.
13. Lee Malaquías 1:6. Cuando le damos a
Dios nuestro diezmo, ¿qué le mostramos?
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14. Lee Proverbios 3:9–10. ¿Con qué
debemos honrar a Dios?
Nuestro

y la
de todo nuestro fruto.

15. Cuando Melquisedec, el sumo
sacerdote, vino para bendecir a Abraham,
¿qué es lo primero que Abraham hizo?
(Génesis 14:20, Hebreos 7:4).
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16. Lee Gálatas 3:29. Si pertenecemos
a Cristo, entonces somos
semilla y
de acuerdo a la promesa.
17. Si somos herederos de la bendición
de Abraham ¿qué es lo que también
deberíamos hacer? (Ver Juan 8:39).

18. Cuando sembramos una semilla
financiera ¿qué tipo de cosecha deberíamos
recibir de acuerdo a Gálatas 6:7–8?
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19. Lee Juan 6:9. Cuando el niño le dio
a Jesús todo lo que tenía para comer,
¿cuántos panes y peces le dio?

20. Como resultado de plantar su mejor
semilla, ¿qué tipo de cosecha obtuvo, de
acuerdo al verso 13?

21. Lee Lucas 6:38. Si nos falta algo, ¿cómo
podemos estar seguros de que veremos
siempre nuestras necesidades satisfechas?
y se os

.
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22. ¿Cómo será nuestra cosecha de
acuerdo al versículo 38?
A.
B.
C.
D.
23. Lee Hechos 20:35. ¿Qué es lo que trae
la mayor bendición en nuestras vidas?
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Dios creó un sistema económico que
funciona para todo el mundo. Él nos creó
para caminar en la plenitud de Su bendición y
provisión. La generosidad y las ofrendas sacrificiales son parte de Su Reino: el sistema de Dios
para hacer las cosas (Mateo 6:33, Lucas 6:38).
El diezmo fue el primer acto de mayordomía financiera modelado por Abraham, en
su relación con el sumo sacerdote, Melquisedec
(un tipo y sombra de Cristo). Abraham fue el
primero en recibir el evangelio (de antemano,
Gálatas 3:8). Y estamos llamados a seguir los
pasos de fe que él tomó. (Véase Romanos 4:12)
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La visión de la Iglesia del Nuevo Testamento,
sus diversos ministerios, propósitos y misión
se pueden llevar a cabo a través de los diezmos y ofrendas de los creyentes (Mateo 23:23,
I Corintios 16:1, II Corintios 9:6–7).
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CONFORME VAS
AVANZANDO
Capítulo Siete
Como creyente, te animo a salir en fe y vivir
todos los días como si fuera tu primer día viviendo para Dios. También te animo a que hagas
las siguientes tres cosas:
1. Lee tu Biblia. La Biblia tiene la respuesta a cada problema que puedas enfrentar.
Al leerla y estudiarla, sabrás que tiene las
mismas promesas que Dios dio a Abraham, a
David y a todos los grandes hombres y mujeres
Ministerios Gregory Dickow –

81

de la Biblia. Descubrirás exactamente quién
eres y qué significas para Él. ¡Descubrirás que
Él nunca te abandonará ni te desamparará!
Estarás lleno de fuerza y sabiduría.
2. Plántate en la iglesia. Ahora entiendes
el poder que proviene de la familia de la iglesia.
No necesitas ir a la iglesia para entrar al cielo,
pero SÍ necesitas estar equipado para cumplir
la voluntad de Dios para tu vida. En Lucas 4:16,
encontramos que era la costumbre de Jesús
ir a la iglesia cada semana. Si el Hijo de Dios
acostumbraba hacerlo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros?
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3. Dile a alguien. Una de las cosas más
gratificantes que he encontrado en mi vida es la
oportunidad de compartir con otros lo que Dios
ha hecho por mí. No tienes que ser un predicador. Simplemente cuéntale a alguien tu simple
historia del amor de Dios y planta la semilla del
Evangelio en la vida de alguien. Serás bendecido, ¡y ellos también!
Bueno, ¡qué viaje acabas de comenzar! Y
es solo eso, un viaje. Recuerda que el poder de
una vida nueva es un proceso. Comienza en el
momento en que naces de nuevo, pero continúa
a través de nuestras vidas. Todos enfrentamos
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tormentas y pruebas, y tenemos un enemigo,
el diablo, tratando de detener nuestro progreso.
Pero Dios nos ha dado las herramientas y las
armas para resistir al enemigo y salir victoriosos
en nuestro viaje. ¡Construye tu vida sobre estos
cimientos y no fallarás!
“Y la lluvia cayó, y vinieron las inundaciones
y los vientos soplaron y golpearon contra esa
casa; y, sin embargo, no cayó porque había sido
fundado sobre la roca”—Mateo 7:25

84 – Conforme Vas Avanzando

GUÍA DE
RESPUESTAS
Capítulo Dos
SESIÓN INTERACTIVA PARTE I
Página 27
1. Lee Juan 3:3. ¿Qué debemos hacer para
entrar en el Reino de Dios?
Nacer de nuevo.
2. Lee Romanos 3:23. ¿Por qué cada persona necesita nacer de nuevo?
Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios.
3. Lee Romanos 3:3–19. Enumera varias de
las características de los hombres caídos
antes de la salvación.
Múltiples respuestas: ninguno justo, ninguno
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que entienda, engañoso, amargado, sin paz,
sin temor a Dios.
4. Lee Juan 8:44 y 1 Juan 3:10. ¿De quién
éramos hijos?
Del diablo.
5. Lee Juan 1:12. ¿En qué nos convertimos
cuando nacemos de nuevo y recibimos a
Jesús en nuestras vidas?
Hijos de Dios.
6. ¿Cómo Lo recibimos en nuestras vidas
según Romanos 10:9–10?
A. Confiesa con tu boca.
B. Cree en tu corazón.
7. De acuerdo a Efesios 2:8, ¿cómo somos
salvos?

Por gracia.
8. Según a Efesios 2:8–9, ¿es la salvación
el resultado de nuestras obras o es un
regalo gratuito?
Regalo gratuito.
9. Lee 2 Corintios 5:17. Cuando nacemos
de nuevo, estamos en Cristo Jesús. De
acuerdo con este versículo, ¿qué somos si
estamos en Cristo Jesús?
Una nueva creación.
10. Éramos pecadores, pero ahora que
Jesús ha tomado nuestro pecado en la
cruz, ¿en qué nos hemos convertido,
según 2 Corintios 5:21?
La justicia de Dios.

EL PODER DE LA PALABRA
Capítulo Tres
SESIÓN INTERACTIVA PARTE II
Página 33
1. ¿Qué cambia y transforma nuestras
vidas una vez que nacemos de nuevo,
según Romanos 12:2?
Renovar nuestra mente con la Palabra de
Dios.
2. ¿Cómo renuevas tu mente? (Ver
Efesios 5:26)
Siendo lavados con el “agua de la palabra”.
La Palabra de Dios es como el agua que lava
nuestra mente de pensamientos erróneos.

3. Lee 2 Corintios 10:3–5. De acuerdo con
el versículo 5, ¿qué haces cuando vienen
los pensamientos negativos o no bíblicos?
Tomamos nuestros pensamientos cautivos a
la obediencia de Cristo.
4. Lee Filipenses 4:8. ¿Cómo tomas cautivo un pensamiento?
Al meditar en la Palabra de Dios.
5. Al renovar tu mente con el agua de la Palabra de Dios, comenzarás a pensar como
Él piensa. De acuerdo con Proverbios 23:7
(NASB), ¿qué sucederá?
Como piensa un hombre, así es él. Nuestro
pensamiento correcto producirá una vida correcta.
6. Lee Isaías 26:3. ¿Qué más sucede cuando
fijas tu mente en Dios y Su Palabra?
Estarás en perfecta paz.

7. Lee Hechos 20:32. ¿Qué puede hacer en
nuestras vidas la palabra de la gracia de
Dios?
Nos edifica y nos da una herencia.
8. Al meditar en la Palabra de Dios, ¿qué
nos traerá? (Ver Josué 1:8).
Tus caminos serán prósperos y tendrás buen
éxito.
9. ¿Qué otro poder más tiene para hacer
la Palabra de Dios, de acuerdo con el
Salmo 107:20?
Sanar y liberar.
10. La Palabra de Dios es viva y poderosa.
¿Qué más traerá a nuestras vidas, según
Jeremías 15:16?
Gozo.

EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
Capítulo Cuatro
SESIÓN INTERACTIVA PARTE III
Página 39
1. Lee Hechos 19:1–6. ¿Qué les fue ofrecido
a los discípulos después de que creyeron?
El Espíritu Santo.
2. ¿Cómo puedes recibir el don del Espíritu
Santo? (Lee Lucas 11:13).
Pidiéndolo a nuestro Padre Celestial.
3. Según el versículo 13, el Padre dará el
Espíritu Santo a aquellos que:___________
Lo piden.

4. ¿Qué fue lo que recibieron cuando
el Espíritu Santo vino sobre ellos? (Ver
Hechos 1:8)
Poder.
5. ¿Qué fue lo que esto les permitió hacer
según Marcos 16:16–20?
A. Echar fuera a los demonios.
B. Hablar en nuevas lenguas.
C. Tener autoridad sobre
las serpientes.
D. Sanar a los enfermos mediante
la imposición de manos.
E. Tomar cosa mortífera y no les
hará daño.

6. ¿Qué evidencia tenemos de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo?
(Vea Hechos 2:4, Hechos 10:45–46, y
Hechos 19:6).
Hablaron en lenguas.
7. De acuerdo con Marcos 16:17, ¿para
quién es este don de “hablar en lenguas”?
A aquellos que____________
Creen.
8. Según 1 Corintios 14:2, cuando oras en
lenguas, ¿a quién le estás hablando?
A Dios.
9. Lee 1 Corintios 14:14–15, ¿cómo se llama
cuando oramos en lenguas? Orando con
el ___________ .
Orando con el Espíritu.

10. ¿Alguien más entiende cuando estás
hablando en lenguas, de acuerdo con 1
Corintios 14:2?
No.
11. ¿Quién está intercediendo por nosotros
y trabajando en nosotros cuando oramos
en lenguas? (Ver Romanos 8:26)
El Espíritu Santo.
12. ¿Cómo afecta a tu fe la oración en el
Espíritu? (Ver Judas 20).
Nos edifica en nuestra más santísima fe.
13. De acuerdo con Romanos 8:27, ¿en qué
entras a medida que continúas orando en
lenguas?
La perfecta voluntad de Dios.

14. Enumera cuatro cosas que hace
por ti el hablar en lenguas: (Ver
Hechos 1:8, 1 Corintios 14:2, Judas 20 y
1 Corintios 14:16–17).
A. Recibiré poder.
B. Estoy hablando misterios
directamente a Dios.
C. Me estoy edificando en mi fe.
D. Estoy dando gracias bien.
15. Si usted habla en lenguas públicamente en un servicio de la iglesia a la
congregación, ¿qué debe acompañar a la
lengua? (Vea 1 Corintios 14:26–27)
La interpretación de las lenguas.
16. De lo contrario, ¿a quién le estás
hablando? (Vea 1 Corintios 14:26–28)
Si no hay un intérprete cuando hablamos en
lenguas, nos alentamos a nosotros mismos y
hablamos misterios a Dios.

EL PODER DE LA FAMILIA DE LA
IGLESIA
Capítulo Cinco

SESIÓN INTERACTIVA PARTE IV
Page 53
Lee Hechos 2:41. ¿Cuáles son las dos
cosas que les sucedieron a los creyentes
que recibieron la Palabra?
A. Fueron bautizados.
B. Se agregaron 3,000 almas.
2. ¿A qué se agregaron, según 1 Corintios
12:18?
A la Iglesia. El cuerpo de Cristo.
3. En Mateo 16:18, ¿contra qué dijo Jesús
que las puertas del infierno no prevalecerían?
La iglesia.

4. La Iglesia se llama la “casa de Dios” o
las “cortes de Dios”. ¿Qué dice la Biblia
que te sucede cuando te “plantas” en la
casa de Dios? (Ver Salmo 92:12–13).
Florecerás.
5. De acuerdo con el Salmo 92:13, cuando
estamos ________________ en la casa del
Señor, florecemos y crecemos.
Plantados.
6. ¿Con qué nos compara Dios como creyentes en los Salmos 92:12 y 1:3?
Con un árbol, con un cedro.

7. Según Mateo 16:18, ¿qué es lo que no
pueden hacer las puertas del infierno si
estas plantado en la iglesia?
No pueden prevalecer.
8. ¿Y si no lo estás?
Pueden prevalecer. hey can prevail.
9. Lee Eclesiastés 4:9–10. ¿Qué le sucede
a una persona que cae cuando no está
conectada adecuadamente a una iglesia?
No hay nadie quien lo ayude.
10. Según Proverbios 18:1, ¿quién es la
persona que se pelea contra la sana sabiduría?
El que se aísla.
11. ¿Qué le sucede a un hombre que no es
educable? (Ver Proverbios 29:1).
Él será quebrantado.

12. Según Hechos 2:42, ¿cuáles son las
cuatro cosas a las que debemos dedicarnos como creyentes victoriosos?
A. La Enseñanza de los Apóstoles
(la Palabra de Dios).
B. Comunión.
C. Partición del pan.
D. Oración.
13. ¿Dónde tiene lugar esa devoción? (Ver
Hechos 2:46).
En el templo (la iglesia) y de casa en casa.
(grupos de vida).
14. Una vez que estás en una familia
de la iglesia local, ¿a quién te da Dios
para que te ayude a madurar y cuidarte
espiritualmente? (Busca Jeremías 23:4 y
Efesios 4:11).
Pastores, Apóstoles, Profetas, Evangelistas,
Pastores Y Maestros

15. En Juan 21:15–17, Jesús le dijo a Pedro
que hiciera dos cosas si lo amaba. ¿Cuáles
fueron?
Alimenta mis corderos. Alimenta mis ovejas.
16. ¿Cuál es el objetivo principal del liderazgo piadoso en tu vida? (Vea Efesios 4:12).
Equipar al pueblo de Dios para hacer la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo.
17. ¿Qué deben hacer el pastor y los líderes
de la iglesia cuando van al cielo? (Lee
Hebreos 13:17).
Darán cuenta en nuestro nombre.

EL PODER DE LA SIEMBRA Y LA
COSECHA
Capítulo Seis
SESIÓN INTERACTIVA PARTE V
Page 63
1. Lee 1 Corintios 3:6.
¿Qué dijo Dios que debemos hacer para
experimentar una cosecha o crecimiento?
A. Plantar la semilla.
B. Regar la semilla.
2. ¿Qué pasa después de hacer estas
cosas?
La semilla aumenta o se multiplica.
3. ¿Quién da el aumento o el crecimiento?
Dios.
4. ¿Cuáles son los dos tipos de semillas

que tenemos la responsabilidad de sembrar?
A. Isaías 55:10–11: Semilla de
la Palabra.
B. Corintios 9:6–8: Semilla
financiera.
5. De acuerdo con Proverbios 18:21, ¿qué
tipo de poder está en nuestra lengua o
nuestras palabras?
______ y______
Vida y Muerte.
6. ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a
Deuteronomio 30:19?
Escoger la Vida.
7. Cuando elegimos la vida al hablar la

Palabra de Dios, ¿en qué resultará? (Ver
Deuteronomio 30:15, ESV).
______ y ______
Vida y Bien.
8. Si podemos controlar nuestra lengua,
Santiago 3:2 nos llama ¿qué tipo de persona?
Un hombre perfecto. Esta palabra “perfecto”
se traduce como “completo” o “maduro”.
9. ¿Sobre qué más nos dará el control
esto? (Ver Santiago 3:2).
Todo el cuerpo.
10. Según 2 Corintios 9:6, si sembramos
abundantemente, ¿cómo cosecharemos?
Abundantemente.
11. Ya que el dinero es una semilla, ¿qué es

lo primero que Dios nos dice que hagamos
con nuestro dinero en Malaquías 3:10?
Trae todo el ____________
Diezmo.
12. ¿Qué promete Dios que hará por
nosotros? (Vea Malaquías 3:10–11).
A. Abrirá las ventanas del cielo.
B. Derramará bendición.
C. Él reprenderá al devorador para
nuestro bien.
13. Lee Malaquías 1:6. Cuando traemos a
Dios nuestro diezmo, ¿qué estamos mostrando a Dios?
Honor.
14. Lee Proverbios 3:9–10, NKJV. ¿Con qué

debemos honrar a Dios?
Nuestro ____ y el ____ de todo nuestro
aumento.
Posesiones y primicias.
15. Cuando Melquisedec, el sumo sacerdote, vino a bendecir a Abraham,
¿qué es lo primero que hizo Abraham?
(Génesis 14:20, Hebreos 7:4).
Le dio el diezmo (una décima parte de todo).
16. Lee Gálatas 3:29. Si pertenecemos a
Cristo, entonces somos ______ descendientes y ______ según la promesa.
La simiente/descendientes de Abraham;
herederos.

17. Si somos herederos de la bendición de
Abraham, ¿qué debemos hacer también?
(Ver Juan 8:39).
Debemos hacer lo que hizo Abraham. Él dio
el diezmo.
18. Cuando sembramos una semilla financiera, ¿qué tipo de cosecha debemos recibir de acuerdo a Gálatas 6:7–8?
Cosechamos lo que sembramos. Una semilla
financiera deberá producir una cosecha financiera.
19. Lee Juan 6:9. Cuando el niño le dio a
Jesús todo lo que tenía para comer, ¿cuántos panes y peces dio?
Cinco panes y dos pescados.

20. Como resultado de plantar su mejor
semilla, ¿qué tipo de cosecha obtuvo,
según el versículo 13?
Después de que todos comieron, quedaron 12
canastas llenas.
21. Lee Lucas 6:38. Si nos falta algo, ¿cómo
podemos estar seguros de ver siempre
satisfechas nuestras necesidades?
________ y se os ________.
Dad/dará.
22. ¿Cómo será nuestra cosecha de acuerdo con el versículo 38?
A. Buena.
B. Apretada.
C. Remecida.
D. Rebosando.

23. Lee Hechos 20:35. ¿Qué trae mayor
bendición a nuestras vidas?
Somos más bendecidos cuando damos que
cuando recibimos.
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