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Dios con Nosotros. Discipulado 

Inicio 

1.  Introducción. En el estudio Dios con Nosotros, de la serie Razones de Vida, se estudian 

aspectos relacionados con la creación de Dios, su diseño y su plan para ser cumplido por 

el hombre en la tierra y en la eternidad. El discipulado consta de cinco sesiones: Día 1: 

Creación y Separación, Día 2: Promesa y Anticipación, Día 3: Adopción y Justificación, 

Día 4: Santificación, Día 5: La Iglesia de Jesucristo. Al finalizar el estudio, se presentan 

preguntas acerca del por qué y para qué fuimos creados, la realidad de la existencia y el 

amor de Dios expresado al hombre como Dios y como padre, cómo experimentar una 

verdadera paz  y vivir una vida a plenitud y  con propósito en la tierra y en la eternidad y 

otras podrán ser respondidas. 

2. Oración Introductoria. Efesios 1: 16-19  “No ceso de dar gracias por ustedes al 

recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 

gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pido 

también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los 

ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la 

supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la 

acción de su fuerza poderosa”. 

3. Exploración de expectativas del discípulo y definición sobre el cumplimiento o no de 

las mismas durante el discipulado. 

4. Organización y estructuración del discipulado Grupal o Individual: Duración, tiempo de 

cada sesión, periodicidad, responsabilidades del discípulo y del maestro. Esta sección 

es opcional para ser programada y decidida por el maestro o líder del grupo de estudio. 

Se sugiere el material o capítulo a estudiar en cada sesión con anticipación, de manera 

que el participante pueda leerlo detenidamente en su casa antes de reunirse en el grupo 

de estudio de, al menos, 1 hora de duración para estudio y discusión de grupo. 

5. En el discipulado grupal, asegurar que cada discípulo haga su introducción o 

presentación personal el primer día del discipulado. 
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6. Explicación sobre la metodología de trabajo. 

Se sugiere que cada participante debe tener su Biblia y que se le provea o se le entregue 

el material o capítulo a estudiar en cada sesión con anticipación, de manera que el 

participante pueda leerlo detenidamente en su casa antes de reunirse en el grupo de 

estudio por, al menos, 1 hora de duración de cada sesión para estudio y discusión de 

grupo. 

 

7. Material de utilidad para la enseñanza.  

El maestro o líder del grupo de estudio, deberá preparar el material o capítulo a discutir 

con anticipación. Debe haber leído y estudiado cada versículo, y deberá tener ejemplos 

o aplicaciones para la vida diaria relacionadas con lo estudiado, para la discusión. 

También debe tener su Biblia y un buen diccionario electrónico o impreso a la mano. El 

uso de proyector es opcional. Para el maestro o líder del grupo de estudio, sugerimos tener a 

la mano la Biblia en las versiones  Reina Valera 1995 y la Reina Valera Contemporánea (RVC). 
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Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio 

Recomendaciones Generales 

1. Oración. Cada sesión del discipulado se iniciará con oración por la dirección y sabiduría de 

Dios, por los participantes, el maestro o líder del grupo. 

Efesios 1: 16-19 “No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para 

que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que 

sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los 

que creemos, según la acción de su fuerza poderosa”. 

2. El maestro explicará al discípulo/grupo sobre la sesión de estudio, procurando siempre 

hacerlo sobre fundamento Bíblico.   

3. El maestro o líder del estudio podría hacer preguntas sobre cada tópico a tratar, antes de 

dar cualquier explicación, reforzando o corrigiendo las respuestas recibidas, conforme con 

la orientación bíblica respectiva. 

4. El maestro procurará enriquecer cada contenido, momento, con testimonios bíblicos y 

actuales, según la guía del Espíritu Santo.  

5. Cuando la guía de estudio lo indique, pedirá la reflexión escrita por los participantes, en 

torno al tema tratado y al final su oración, también escrita previamente en la guía. 

6. Al final de cada sesión, el maestro animará y apoyará en oración a los discípulos o 

participantes,  entregándolos en manos del Espíritu Santo de Dios, pidiendo con fervor 

para que el Señor les mantenga en Su camino y en búsqueda de Él. Filipenses 1:9-10” Y 

esto pido en oración: que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo 

conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para 

el día de Cristo”. 

7. Si existe alguna necesidad especial, el maestro o líder del grupo, orará también por las 

necesidades presentadas. 
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Primera Sesión. Día 1.  

Creación y Separación 

El maestro o líder del grupo de estudio bíblico, deberá seguir las “Recomendaciones Generales 

Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio” para cada sesión de estudio. 

El maestro o líder explicará al discípulo o grupo, sobre la sesión de trabajo ‘’ Creación y 

Separación “y lo hará sobre fundamento bíblico. 

Las definiciones y explicaciones son respaldadas por la Biblia, el Diccionario y la Enciclopedia 

referidas al final de la guía. 

Aspectos a Resaltar. Comentarios  

Párrafos 1-3 

Creación: Acto de criar o sacar Dios algo de la nada* 

Jehová Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1:26-27. Este pasaje nos 

permite comprender la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Dice que Jehová Dios (en 

hebreo Elohím, Dios en plural) dijo “hagamos” al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo 

cual nos muestra a Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Emmanuel, encarnado como imagen 

de humano, nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos 1 Tesalonicenses 5:23, entendemos la 

“semejanza e imagen”, Dios nos creó con espíritu, cuerpo y alma, en uno, como Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo son Uno.  Todavía nosotros vivimos en “este cuerpo de muerte” hasta que 

seamos transformados en cuerpos celestiales.  En este sentido veamos como nuestro cuerpo 

fue creado del polvo de la tierra (Génesis 2: 7) al igual que los animales (Génesis 1:20) pero 

luego Dios sopló en su nariz aliento de vida (alma, espíritu) y fue el hombre un ser viviente. Es 

por eso que el hombre se puede integrar a los sistemas vivientes de la tierra, comer productos 

vegetales, animales y minerales, incluyendo agua de la tierra y aun al “volver a la tierra, porque 

de allí fue tomado” (Génesis 3:19). Existen sistemas de clasificación del cuerpo humano, que 

analizan sus componentes a nivel atómico, molecular y orgánico. A nivel atómico, el hidrógeno, 

nitrógeno, oxígeno, carbono y minerales son los principales componentes, al igual que en  la 

tierra. Estos átomos se unen entre sí para formar moléculas inorgánicas como el agua (el cual 
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constituye el componente más abundante de nuestro organismo, 60-70%) u orgánicas como los  

glúcidos, lípidos y proteínas, que convierten al ser humano a nivel anatómico con tejido 

muscular, adiposo, óseo, piel, órganos y vísceras formando un cuerpo íntegro con masa, 

volumen y densidad corporal. 

 Imagen.  Del latín. imāgo, -ĭnis). Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 2. f. Estatua, efigie o 
pintura de una divinidad o de un personaje sagrado. 3. f. Ópt. Reproducción de la figura de un objeto por la 
combinación de los rayos de luz que proceden de él. 4. f. Ret. Representación viva y eficaz de una intuición o visión 
poética por medio del lenguaje. 

Alma: (Del lat.anima). 1. f. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la 
vida. 2. f. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. 3. f. Vida humana. 
4. f. Principio sensitivo que da vida e instinto a los animales, y vegetativo que nutre y acrecienta las plantas. 

Espíritu. (Del lat. spirĭtus). 1. m. Ser inmaterial y dotado de razón. 2. m. Alma racional. 3. m. Don sobrenatural y 
gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. 4 Principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia 
de algo. 5 Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. 6. m. Ánimo, valor, aliento, brío, 
esfuerzo. 

Inteligencia. (Del lat. intelligentĭa). 1f. Capacidad de entender o comprender. f. Capacidad de resolver problemas. 
f. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 

Reflexionar y discutir las implicaciones a través de la historia el hecho de que en el principio, 

Dios estableció una relación personal con Adán, y le dio a Eva como compañía y ayuda idónea 

para darle descendencia, y les dio la tarea de ser administradores. Dios bendijo a Adán y a Eva y 

les dio poder y dominio sobre la tierra y la naturaleza (árboles, frutos, granos y animales) para 

que la administraran, sometieran y disfrutaran de sus productos. 

Resaltar como al finalizar la creación, Dios vio que todo lo que El creó fue bueno en gran 

manera. 

Traer comentarios al respecto, que es todo lo que El creó y como fue bueno en gran manera. 

(Génesis 1:28-31) 

Administrador. (Del lat. administrātor,-ōris). 1.  Que administra. 2. Persona que administra bienes ajenos. 

Administrar. (Del lat. administrāre). 1. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las 
personas que lo habitan. 2.  Dirigir una institución. 3. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los 
bienes. 4. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. Suministrar, proporcionar o distribuir algo. 6. 
Conferir o dar un sacramento. 7. Aplicar, dar o hacer tomar un medicamento .8.. Graduar o dosificar el uso de algo, 
para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. 
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Párrafos 4-7. 

Separación: 1. Acción y efecto de separar o separarse. 2. Interrupción de la vida conyugal por 

conformidad de las partes o fallo judicial, sin que quede extinguido el vínculo matrimonial. 

Reflexionar acerca de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva: la separación de la 

presencia familiar de Dios, la enfermedad y la muerte. Cómo reaccionó Adán cuando Dios le 

preguntó acerca de su cambio, ¿lo hizo como líder, administrador?, ¿cuál fue la reacción de 

Eva? Reflexionar acerca del hecho de que para producir alimentos, Adán tuvo de comenzar a 

trabajar la tierra con esfuerzo. (Génesis 3: 8-23) y acerca de la promesa de restauración que 

Dios les dio (Genesis3:15). 

Consecuencias del pecado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Romanos 3:23; 5:12; 6:23; 

8:2. Gálatas 5:19-21. 

1. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3: 23 

2. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, 

así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5: 12 

3. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús, Señor nuestro. Romanos 6: 23 

4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de 

la muerte. Romanos 8:2 

5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, 

herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto 

a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21.   

Notar y reflexionar como se traduce a través de la historia, el hecho de que Dios no le quitó a 

Adán la potestad de ser administrador de los productos de la tierra, sino que hubo que 

comenzar a trabajar la tierra con esfuerzo. 

Otro aspecto importante a resaltar en esta sesión es que Dios creó a la mujer a partir de Adán 

como compañía y ayuda idónea, los hizo complementarios, pero los hizo diferentes, tanto 

anatómicamente, como emocionalmente. La mujer fue creada a partir del hombre, de la 
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esencia del hombre, por cierto, de una de las partes más frágiles del cuerpo humano, la costilla, 

y les dio una forma  anatómicamente complementaria a la del hombre para cumplir la misión 

de compañía y multiplicación. Para ayuda adicional, puede revisarse las direcciones de Internet 

presentadas al final de esta sesión, que nos ayudan a ver las diferencias y complementación de 

la anatomía, fisiología y genética del varón y de la hembra. En este punto, puede traerse a 

reflexión la irracionalidad desde el punto de vista de naturaleza biológica, anatómica, fisiológica 

y espiritual del pecado de la homosexualidad, y como representa una rebelión a la naturaleza 

básica de la creación. 

Puede usarse este momento para orar y declarar en amor, la naturaleza distintiva que Dios nos 

dio como varón y hembra y acallar toda confusión mental y emocional acerca de la identidad 

individual que Dios nos dio como hombre y mujer; diferentes y complementarios. Varón como 

cabeza de la mujer, vaso frágil y ayuda idónea del varón, para compañía y multiplicación. 

 

Biblia Reina Valera Contemporánea (RVC) y Reina-Valera 1995 
Real Academia Española  www.rae.es/  
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano 
Illustrated Male - Estructura anatómica del varón.http://www.illustratedmale.com/es/ 
Illustrated Female - Estructura Anatómica de la mujer  http://www.illustratedfemale.com/es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ap=9&app=1&c=info.metac.test.a6&coi=239138&cop=main-title&ep=4&euip=72.213.177.59&fcoi=114&fcop=topnav&fpid=27&npp=9&p=0&pp=0&pvaid=c3eaf9733b084bb6bd2fcc3127553110&ru=http%3a%2f%2fwww.rae.es%2f&s=metacrawler&sid=1100141351.3522008286357.1315545645&vid=1100141351.3522008286357.1306602428.181&hash=C1502417D0A8DF5139E79F0969A48C44
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://www.illustratedmale.com/es/
http://www.illustratedfemale.com/es/
http://www.illustratedfemale.com/es/
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Segunda Sesión. Día 2  

Promesa y Anticipación 

El maestro o líder del grupo de estudio bíblico deberá seguir las “Recomendaciones Generales 

Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio” para cada sesión de estudio. 

El maestro o líder explicará al discípulo o grupo, sobre la sesión de trabajo ‘’ Promesa y 

Anticipación “y lo hará con fundamento bíblico. 

Las definiciones y explicaciones son respaldadas por la Biblia y el diccionario referido al final de 

la guía. 

Aspectos a Resaltar. Comentarios  

Párrafos 1-4 

Promesa 

Jehová Dios prometió la restauración del hombre, lo cual incluyó la reconciliación de la relación 

personal del hombre con Dios y su santificación o separación para vivir en la tierra de acuerdo 

con el plan que originalmente estaba establecido. Por el pecado de un hombre, Adán, vino la 

condenación y la muerte a la humanidad, por la justicia de un hombre, Jesucristo, a través de su 

muerte y resurrección, vino la justificación y la vida eterna para la humanidad.  

Leer detenidamente cada versículo referido, que explican por sí mismos cada principio 

presentado.  

Dejar claramente establecido el significado de los términos pecado y santificar 

Dar tiempo a que los participantes intervengan y escriban sus reflexiones. 

Santificación. (Del lat. sanctificatĭo,-ōnis). 1. f. Acción y efecto de santificar. 
Santificar. (Del lat. sanctificāre). 1. tr. Hacer a alguien santo por medio de la gracia. 2. Dedicar a Dios algo. 3. Hacer 
venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo. 4.  Reconocer a quien es santo, honrándolo y 
sirviéndolo como a tal. 5. Abonar, justificar, disculpar a alguien. 
Pecado. (Del lat. peccātum). 1. Transgresión voluntaria de preceptos religiosos. 2. Cosa que se aparta de lo recto y 
justo, o que falta a lo que es debido. 3. Exceso o defecto en cualquier línea. 
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Párrafos 5-9  

Anticipación 

En anticipación a la llegada del Mesías el Cristo, Dios preparó un pueblo en la tierra, el pueblo 

de Israel, para que fuera la nación o cuna terrenal del Dios encarnado, Emmanuel nuestro 

Señor Jesucristo, Redentor y Salvador. 

Leer detenidamente cada versículo referido, que explican por sí mismos, cada principio 

presentado.  

Dejar claramente establecido el significado de los términos Mesías, Cristo, Gracia 

Mesías. (Del lat. bíblico Messĭas, y este del hebr. mĕšīāḥ, ungido). 1. El Hijo de Dios, Salvador y Rey descendiente 
de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo.  

Cristo. (Del lat. Christus, y este del gr. χριστός, ungido). 1. En la teología cristiana, el Hijo de Dios hecho hombre.  

Gracia. (Del lat. gratĭa) 1. f Don o favor que se hace sin merecimiento particular; concesión gratuita. 2. f. Atractivo 
independiente de la hermosura de las facciones, que se advierte en la fisonomía de algunas personas. 4.  
Afabilidad y buen modo en el trato con las personas. 5. Habilidad y soltura en la ejecución de algo. 6. f. 
Benevolencia y amistad de alguien. 

 

Resaltar y dejar claramente establecido 

 Dios le dio a Israel su Ley, la cual les enseñó la naturaleza del pecado como transgresión, 

y le hizo ejemplo para las naciones como muestra de lo que luego sería la iglesia. 

También, a través de la Ley y los mandamientos, Dios estableció principios que les 

enseñaron acerca de Su naturaleza, cómo debe ser nuestra relación con El, el único 

digno de adoración y principios de cómo relacionarnos entre nosotros; con nuestro 

prójimo, con la familia, con los vecinos, conciudadanos y extranjeros. 

 Como en el Antiguo Testamento vemos en Anticipación de la Gracia ejemplos, como el 

llamado a la obediencia, la separación para ser especial, y la promesa de bendición, a 

través de la relación personal con Dios, y el ejemplo de la justificación, por medio de la 

fe y de la obediencia perfeccionada.  

 En Jacobo, vemos el ejemplo del nuevo nacimiento como resultado de una experiencia 

personal con Dios.  

 En el trato de Dios con Israel, vemos la figura y anticipación de nuestro Salvador en 

Moisés. 
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 Vemos en la Pascua, la representación y anticipación de la salvación y de la redención 

milagrosa de la humanidad, por la sangre derramada por el cordero inmolado, el escape 

de Israel de la esclavitud de Egipto como la huida del pecado.  

 La huida a través del Mar Rojo, como el bautismo, muerte y resurrección a una vida de 

libertad en las manos del Salvador.  

 La salvación y el nuevo nacimiento, como un acto de amor de Dios, de su Gracia, y no 

bien comprendida por Israel por mucho tiempo.  

 En Israel, la respuesta de la fe como un grano de mostaza y el crecimiento del creyente 

por la fe.  

 En Josué, vemos el ejemplo de la obediencia y del poder de Dios y su legado en un 

hombre.  

 En David, vemos la gracia para el perdón inmerecido y, de David, aprendemos a adorar a 

Dios, nuestro Señor. 

 En los profetas, vemos el mensaje anunciando, al Mesías de Israel, y al Cristo de los 

gentiles. 

 
Biblia Reina Valera Contemporánea (RVC) y Reina-Valera 1995 
Real Academia Española  www.rae.es/  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://cs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ap=9&app=1&c=info.metac.test.a6&coi=239138&cop=main-title&ep=4&euip=72.213.177.59&fcoi=114&fcop=topnav&fpid=27&npp=9&p=0&pp=0&pvaid=c3eaf9733b084bb6bd2fcc3127553110&ru=http%3a%2f%2fwww.rae.es%2f&s=metacrawler&sid=1100141351.3522008286357.1315545645&vid=1100141351.3522008286357.1306602428.181&hash=C1502417D0A8DF5139E79F0969A48C44
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Tercera Sesión. Día 3.  

Adopción y Justificación 

El maestro o líder del grupo de estudio bíblico, deberá seguir las “Recomendaciones Generales 

Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio” para cada sesión de estudio. 

El maestro o líder explicará al discípulo o grupo, sobre la sesión de trabajo ‘’Adopción y 

Justificación” y lo hará con fundamento bíblico. 

Las definiciones y explicaciones son respaldadas por la Biblia y el diccionario referido al final de 

la guía. 

Aspectos a Resaltar. Comentarios  

Párrafos 1-11 

Adopción 

En esta sección vemos con detalles, como en su Eterna sabiduría, por amor a su creación 

Jehová Dios, implementó el plan de salvación y la reconciliación del hombre con Él. Vemos 

como Dios Padre, nos adopta como hijos, y a través del acto de adopción, pasamos a ser sus 

hijos adoptivos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, reconciliados con Dios Padre, 

adquiriendo los derechos de hijos de Jehová Dios. 

Al leer detenidamente cada versículo referido, que explican por sí mismos cada principio 

presentado. Veremos claramente manifestados los términos del testamento  y del contrato de 

adopción; sus requisitos y condiciones legales para  ser recipiente  de la adopción y  de la 

herencia generada. 

Dejar claramente establecido el significado de los términos salvación, redención, adopción, 

testamento y contrato.  

Dar tiempo a que los participantes intervengan y escriban sus reflexiones. 

Adoptar. (Del lat. adoptāre) 1. tr. Recibir como hijo, con los requisitos y solemnidades que establecen las leyes, al 
que no lo es naturalmente. 2. tr. Recibir, haciéndolos propios, pareceres, métodos, doctrinas, ideologías, modas, 
etc., que han sido creados por otras personas o comunidades. 3. tr. Tomar resoluciones o acuerdos con previo 
examen o deliberación. 4. tr. Adquirir, recibir una configuración determinada.  Adopción. .1. .Acción de adoptar, 

Testamento. (Del lat. testamentum). 1. m. Declaración que de su última voluntad hace alguien, disponiendo de 
bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. 2. m. Documento donde consta en forma legal la 
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voluntad del testador. 3. m. Obra en que un autor, en el último período de su actividad, deja expresados los puntos 
de vista fundamentales de su pensamiento o las principales características de su arte, en forma que él o la 
posteridad consideran definitiva. 

Contrato. (Del lat. contractus). 1. m. Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o 
cosa determinada, y a cuyo  cumplimiento pueden ser compelidas. 2. m. Documento que recoge las condiciones de 
este convenio. 

Salvación. (Del lat. salvatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de salvar o salvarse. 2. f. Consecución de la gloria y 
bienaventuranza eternas. 3. salud. 

Arrepentimiento. (De arrepentirse). 1. Pesar de haber hecho algo. 2. Enmienda o corrección que se advierte en la 
composición y dibujo de los cuadros y pinturas. Activo. 1.  arrepentimiento que manifiesta el reo en actos 
encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito, o a facilitar su castigo. Puede ser circunstancia atenuante. 

Redimir. (Del lat. redimĕre). 1. Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio.  2.  Comprar de nuevo 
algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. 3 Dicho de quien cancela su derecho o de 
quien consigue la liberación: Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. 4. Librar de una 
obligación o extinguirla. 5. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. 
Redención. 1.  Acción y efecto de redimir. 

 
Párrafos 12-14 

Justificación 

Se presenta el principio de la justificación, como el acto de gracia de Dios, por medio del cual, 

somos perdonados de nuestros pecados y aceptados como justos delante de Su presencia. 

Leer detenidamente cada versículo referido, que explican por sí mismos el principio 

presentado. 

Dejar claramente establecido el significado de los términos justificación, justificar, imputado, 

atribuir.   

Justificación. Del lat. iustificatĭo,-ōnis). 1. Acción y efecto de justificar. 2. Causa, motivo o razón que justifica. 3. Conformidad 
con lo justo. 4. Probanza que se hace de la inocencia o bondad de una persona, de un acto o de una cosa. 5. Prueba 
convincente de algo. 6..Rel. Santificación del hombre por la gracia y la fe con la cual se hace justo. 

Justificar. (Del lat. iustificāre). 1. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. 2. Rectificar o hacer justo algo. 
3. .Probar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él.  4. Dicho de Dios: Hacer justo a alguien dándole la 
gracia. 

Imputado, da. 1. Dicho de una persona: Contra quien se dirige un proceso penal.  

Atribuir. (Del lat. attribuĕre). 1. Aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades a alguien o algo. 2. Señalar o 
asignar algo a alguien como de su competencia. 
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Cuarta Sesión. Día 4. 

 Santificación 

El maestro o líder del grupo de estudio bíblico deberá seguir las “Recomendaciones Generales 

Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio” para cada sesión de estudio. 

El maestro o líder explicará al discípulo o grupo, sobre la sesión de trabajo ‘’Santificación” y lo 

hará con fundamento bíblico. 

Las definiciones y explicaciones son respaldadas por la Biblia y el diccionario referido al final de 

la guía. 

Aspectos a Resaltar. Comentarios  

Párrafos 1-4 

Santificación  

En esta sesión, estudiaremos el proceso de transformación que experimenta el hombre en su 

vida terrenal, una vez que es justificado en Cristo, y de allí, reconciliado con Dios Padre. 

Veremos cómo este proceso, podría ser explicado y aplicado a las tres dimensiones del ser 

humano: espíritu, alma y cuerpo. También estudiaremos que como cristianos perdonados, 

santificados espiritualmente, y reconciliados con Dios en Cristo, compareceremos ante el 

tribunal de Cristo para ser juzgados. 

Al leer detenidamente cada versículo referido en los párrafos 1-4, veremos cómo al haber 

reconocido y confesado  que Jesucristo es nuestro Señor y que Dios Padre le resucitó entre los 

muertos, somos santificados, apartados o dedicados para Dios, en Cristo: justificados, hechos 

hijos adoptivos de Dios y sellados por el Espíritu Santo. Resaltar como la Palabra de Dios 

describe la santificación en tres dimensiones: 

 Primeramente, la santificación se describe como un hecho inmediato a la justificación.  

 La santificación también es descrita en la Biblia como un proceso de renovación 

continua, a través del cual el cristiano va transformándose en su comportamiento, 

asemejándose cada vez más a nuestro Señor Jesucristo.  

 Finalmente, la santificación es también descrita como el evento final de ubicación o 

domicilio eterno del cristiano en el cielo  
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Dejar claramente establecido el significado de los términos santificación, santificar y santo  

Dar tiempo a que los participantes intervengan y escriban sus reflexiones. 

Santificación. (Del lat. sanctificatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de santificar. 

Santificar. (Del lat. sanctificāre). 1. tr. Hacer a alguien santo por medio de la gracia. 2. Dedicar a Dios algo. 3. Hacer 

venerable algo por la presencia o contacto de lo que es santo. 4. Reconocer a quien es santo, honrándolo y 

sirviéndolo como a tal. 5. Abonar, justificar, disculpar a alguien. 

Santo, ta. (Del lat. sanctus). 1. Perfecto y libre de toda culpa. 2. Especialmente dedicada o consagrada a Dios. 3. De 

especial virtud y ejemplo.  

 

Párrafos 5-7  

Al leer detenidamente cada versículo referido en los párrafos 5-7, veremos  la santificación 

como  el proceso de renovación y de transformación continua del hombre en Cristo, aplicado a 

las tres dimensiones del ser humano.  

 Al recibir el Espíritu Santo de Dios el cristiano es espiritualmente bendecido, con toda 

bendición espiritual y ubicado en los lugares celestiales con Cristo. Un ejemplo que 

podríamos presentar en la sesión es el caso de la persona que recibe a Cristo como su 

Salvador y Señor en su lecho de muerte, quien pasa a ser es “bendecido con toda 

bendición espiritual y ubicado en los lugares celestiales con Cristo”  

 A nivel del alma del hombre, la mente, donde yace la voluntad y la personalidad, sin 

embargo, el cristiano comienza un proceso de transformación que depende de su 

obediencia. Quien debe “presentarse diariamente como sacrificio vivo y agradable a 

Dios” y “vestirse del nuevo hombre que es, el cual va a ser transformando conforme a la 

imagen de quien lo creó”. Veremos también, como el fruto de nuestras decisiones y 

obediencia a los principios de Dios; nuestras acciones en la tierra, serán juzgadas y 

recompensadas en el cielo y en la tierra.  

 El cuerpo recibe la sanidad prometida y establecida para el cristiano, como resultado de 

la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, el cuerpo terrenal se desgasta y es 

susceptible a deterioro, a la enfermedad y a la muerte, con la promesa de recibir el 

nuevo cuerpo transformado de resurrección para vida eterna. 
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Discusión opcional 

Durante la sesión pudiera presentarse a discusión la capacidad o potestad como cristianos para 

juzgar a otros hermanos. Sería la oportunidad de presentar con los pasajes que siguen, lo que la 

Palabra de Dios presenta al respecto. A partir de la lectura de los pasajes presentados y 

adicionales que podrían agregarse, se observa cómo se nos da como cristiano el poder juzgar 

solo las acciones o hechos, y no las intenciones que motiven a otro hermano a determinada 

acción. Solo Dios se conserva la potestad de juzgar las acciones y el “corazón”, intenciones o 

motivaciones del hombre.  

1 Corintios 4:1-5. “Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de Dios. 2. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos 

de confianza. 3 Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún 

tribunal humano; es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. 4 Y aunque mi conciencia no me 

acusa de nada, no por eso quedo justificado; quien me juzga es el Señor. 5 Así que no juzguen 

ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté 

escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a 

cada uno la alabanza que merezca”.  

1 Corintios 5:1-5. Un caso de inmoralidad juzgado. 1.  “Se ha sabido de un caso de inmoralidad 

sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían, y es que uno de ustedes tiene 

como mujer a la esposa de su padre. 2 Ustedes están engreídos. ¿No deberían, más bien, 

lamentar lo sucedido y expulsar de entre ustedes al que cometió tal acción? 3 Yo, por mi 

parte, aunque físicamente no estoy entre ustedes, sí lo estoy en espíritu y, como si hubiera 

estado presente, he juzgado al que hizo tal cosa. 4 Cuando ustedes se reúnan, y en espíritu yo 

esté con ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, 5 entreguen a ese 

hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor 

Jesús”. 
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Proverbios 24: 12 

“Porque si dices: Lo cierto es que no lo supimos», ¿acaso no lo considerará el que pesa los 

corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y él pagará al hombre según sus obras.” 

Jeremías 12: 2. “Los plantaste, y echaron raíces; crecieron y dieron fruto; cercano estás tú en 

sus bocas, pero lejos de sus corazones”. 

Ezequiel 24: 14. “Yo, Jehová, he hablado: sucederá, yo lo haré. No me volveré atrás ni tendré 

piedad ni me arrepentiré; según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová, el Señor".  

Mateo 9: 4. “Pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué piensan mal 

dentro de ustedes mismos?”  

Lucas 16: 15. “Entonces Jesús les dijo: «Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la 

gente, pero Dios conoce su corazón; pues lo que la gente considera sublime, ante Dios resulta 

repugnante”. 
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Quinta Sesión. Día 5.  

La Iglesia de Jesucristo 

El maestro o líder del grupo de estudio bíblico deberá seguir las “Recomendaciones Generales 

Guía del Maestro o Líder del Grupo de Estudio” para cada sesión de estudio.  

El maestro o líder explicará al discípulo o grupo, sobre la sesión de trabajo ‘’ La Iglesia de Jesucristo “. Lo 

hará con fundamento bíblico. Las definiciones y explicaciones son respaldadas por la Biblia y el 

diccionario referido al final de la guía. 

Aspectos a Resaltar. Comentarios  

Párrafos 1-10 

El Cuerpo de Cristo: La Iglesia 

En esta última sesión del estudio Dios con Nosotros, estudiaremos la iglesia, descrita por la 

Palabra de Dios como el cuerpo de Cristo presente en la tierra. La iglesia está conformada por la 

comunidad de creyentes unidos por una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo 

Espíritu y un solo Dios y Padre de todos, el cual está en autoridad sobre todos, por todos y en 

todos. De la misma manera, veremos cómo la Palabra de Dios describe el cuerpo de Cristo, su 

iglesia, estableciendo una analogía con el cuerpo humano y sus funciones individuales y 

corporativas. 

Al leer detenidamente cada versículo referido, veremos claramente explicado por sí mismos 

los principios presentados.  

Discutir y dejar claramente establecidos los siguientes principios: 

 La iglesia como cuerpo de Cristo tiene funciones individuales y corporativas. 

 El sano y armonioso funcionar del cuerpo de Cristo es testimonio frente al mundo. 

 Como en el principio Dios estableció una relación personal con Adán, y le comisionó 

para administrar los productos de la tierra y le bendijo, y como Jesucristo, el segundo de 

Adán, al redimir la humanidad, comisiona a sus discípulos a predicar las buenas nuevas, 

el Evangelio de salvación al mundo, mostrando su liderazgo con visible fruto del Espíritu 

Santo. 
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 Como un cuerpo que somos, la iglesia de Cristo puede ser afectada con problemas de 

crecimiento y problemas de desarrollo, así como el padecimiento de enfermedades. 

 Medidas preventivas de enfermedades eclesiásticas. Prácticas orientadas para 

mantener una iglesia sana. 

Dar tiempo a que los participantes intervengan y escriban sus reflexiones. 

“Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis 

padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” 1 Pedro 

5:10 
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