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QUE SIGNIFICA TU EXPERIENCIA CRISTIANA
Introducción:
Ya eres miembro de la Iglesia. Has confiado en Cristo, hay gozo por el perdón y las
promesas de Dios. Dios también espera de ti cosas maravillosas. Por eso este estudio analiza
algunas cosas básicas de la vida cristiana.
1.- TU VIDA SIN CRISTO: La condición del alma perdida
1.) Es Incompleta. (Jn.10:10) sin ________________ con Dios
2.) Es Infeliz (Is. 6:5) manos manchadas, _____________ confusa
3.) Es Perdida (Jn.3:36; Ro.3:23) sin sentido ni ________________
4.) Es Condenada (Jn.3:18; Ro. 6:23) bajo condenación
5.) Es Desvalida (Mt. 15:25) sólo ________________ en si mismo

2.- EL INTERÉS DE DIOS EN TU NECESIDAD: Su anhelo es profundo e inmensurable
1.) La compasión de Dios (Ez. 33:11) Dios _______________ a todos
2.) La promesa de Dios (Mt.1:21) Dios prometió enviar ___________________
3.) El don de Dios (Jn.3:16) Dios cumplió ___________________.
3.- TU SALVACIÓN POR CRISTO:
1.) La Convicción (Jn.16:8) Tarea plena del _________________________
2.) El Arrepentimiento y la Fe (Lc.13:3; Hch.16:31; 20:20,21) son ___________
3.) La Conversión (Mt.18:3; Ro.10:10) se manifiesta en la ________________

4.- TU CRECIMIENTO Y DISCIPULADO:
1.) Nacimiento espiritual (Jn.3:3) inicio de una _____________________
2.) Crecimiento espiritual (2 P.3:18) entrenamiento y ____________________
3.) Madurez espiritual (He.5:12-14) fortaleza del __________________ con Dios

Oración personal:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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QUE SIGNIFICA SER MIEMBRO DE LA IGLESIA
Introducción: Es la cosa más natural para el cristiano, por amor Jesús. El amor de Jesús por su
Iglesia determina la devoción de sus seguidores.
1.- LA IGLESIA ES UNA INSTITUCIÓN DIVINA:
1.) Jesús la __________________, El es el ________________ (Mt.16:18; 1Co.3:11)
2.) Jesús la __________________ “Id y haced discípulos” (Mt.28:18-20)
3.) Jesús la __________________, le prometió ________________. La Iglesia avanza
______________________. (Mt.16:18b)

2.- LA MEMBRESÍA DE LA IGLESIA:
1.) El significado: un cuerpo local, _____________________ (Ap.1:4)
2.) El requisito: ____________________, testimonio en ________________ (Hch.2:41)
3.) Un gran problema: _________________________ en la membresía (1Jn.2:19)

3.- LAS ORDENANZAS DE LA IGLESIA:
1.) El Bautismo, acto de ___________________ (Ro.6:4; cf. 1Jn.1:7) El bautismo se
puede considerar como el uniforme de Jesucristo
Símbolo: de ___________________ y ________________________
Razón: Jesús nos dio el _________________, el lo ________________
Propósito: dar ___________________ público de fe personal en Jesucristo
2.) La Cena del Señor, celebración de ________________. (1C0.11:25)
Símbolo: _______________________________ de Jesucristo
Razones: R______________________ la obra de nuestro Señor Jesucristo
I_______________________ nuestro interior: la relación con Dios
E_____________________ el pronto retorno del Señor Jesús.

4.- EL GOBIERNO DE LA IGLESIA:
1.) Todos los miembros tienen _______________________________ (1Co.12:14-27)
2.) El ______________________________________ los creyentes (1P.2:5,9)
3.) La _______________________________________________. Asociación voluntaria
Algunos elementos unificadores ponen en peligro nuestra creencia (2Ti.3:5)

5.- EL COMPAÑERISMO DE LA IGLESIA:
1.) El compañerismo cristiano es ________________ (1Jn3:14)
2.) La fortaleza por medio del ____________________ cristiano (Mt.18:20)
3.) El ________________________________ del compañerismo en el cielo (Jn.14:3)
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TU Y TU IGLESIA
Introducción: Podemos comprender que la Iglesia es una agencia de Dios en la tierra; que está
para la extensión del Reino de Dios en el mundo. Cuando conociste a Cristo el Señor como tu
Salvador personal, y te hiciste miembro, la Iglesia aceptó la responsabilidad de darte: alimento
espiritual, y la guías e instrucción apropiada para tu desarrollo espiritual.
1.- QUE PUEDE HACER TU IGLESIA POR TI
1.) Te ayuda en la ____________________ (Jn.4:23,24).
“Dios busca adoradores”, nuestra ________________ de vida cristiana.
2.) Te enseña la ____________________ de Dios, (Sal.119:130)
La enseñanza en una tarea ____________________. (EEB)
3.) Te capacita como ____________________________________ del cuerpo de Cristo
(1Co.1:4-8) Te prepara en el __________________________________.
4.) Extiende tu visión ____________________, (Jn.4:35)
La gran ____________________ es “hasta lo último de la tierra”.
5.) Te asigna ____________________ definidas que cumplir. (Ro.12:4-8)
Los dones son ejercidos para la _________________________________
2.- QUE PUEDES HACER TU POR MEDIO DE LA IGLESIA
1.) Cooperar en el ____________________ y el ______________________ (1Co.3:9)
La _____________________ da mayor testimonio y _________________ a Dios
2.) Dar para que la ___________________ crezca (1Co.16:2)
Nuestra entrega primordial es para _____________________ de la obra.
3.) Servir mejor por medio de _______________________
Existe el sentido de ________________________ familiar propio
3.- EL PACTO DE LA IGLESIA
1.) ¿Qué es un Pacto? (1P.3:15)
La Biblia es nuestra ________________________________, en todo lo que tiene
que ver con la fe y la practica.
2.) El Pacto modelo tiene una _______________________________ como introducción
- Promesas relacionadas con la ___________________________
- Promesas relacionadas con la ___________________________
- Promesas relacionadas con el __________________________ en general
La conclusión te ayuda para seguir ____________________ el espíritu del Pacto
3.) Viviendo conforme al Pacto, (Hch.18:18)
Es recomendable leerlo en forma ___________________, por ______________
cada vez que se celebre _______________________ del Señor.
Preguntas de reflexión:
¿Cuál es el valor del culto cristiano?
¿Cuál es la obra de la Escuela de Enseñanza Bíblica en la Iglesia?
¿Puede mencionar algún servicio cristiano que cumples en la Iglesia?
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TU MAYORDOMIA
Introducción: Un mayordomo es un guardador, no un propietario, maneja lo que es de otra
persona.. Como cristianos sólo somos usuarios de las maravillas de Dios, reconocemos que Dios
es dueño de todo cuanto existe, por derecho de creación y de preservación.
1.- LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DE LA MAYORDOMIA
1.) La tierra ____________________ a Dios, (Sal.24:1,2)
Todo lo hizo ________________ en su tiempo y en un orden apropiado.
2.) Los cristianos ____________________ a Dios (1Co.6:19,20)
El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios; pero le pertenecemos más
por el derecho de __________________, él nos rescató del mal.
3.) Daremos cuenta de nuestra _________________________, (Mt.25:9)
Seremos _____________________________ para recibir la recompensa divina.
2.- LA MAYORDOMIA DE LA VIDA
1) Tiempo para dedicar a su Obra, (Ef.5:16)
Todos gozamos de _______________.; y Dios demanda un día de _____________.
2) Aptitudes para ____________________ las use, (2Ti.1:6)
Todos los creyentes tienen más de ______________________ espiritual
3) Influencia para ____________________ (hch.4:13)
Ningún hombre vive sin ________________________, la manera de vivir, de hablar
y/o de tratar ejerce alguna _________________________ en los demás.
3.- LA OFRENDA COMIENZA CON EL DIEZMO
1.) El _________________ del Diezmo, (Mt.23:23; 1Co.16:2; 2Co.9:7)
El Plan es ____________________ para todos, e iniciado antes de la Ley
2.) El ______________________ del Diezmo. (Hch.20:23)
Dios desea bendecir al ____________________________ y traer bien al mundo
3.) La _______________________ del Diezmo. (Mal.3:10; Mt.23:23)
Jesús le dio su _______________________________________
4.- EL “PROGRAMA COOPERATIVO” Y TU MAYORDOMIA
1) Definición del ________________: es un plan de ________________________ entre las
Iglesias Bautista de la Convención, con especial énfasis en ______________________
2) Descripción del ___________: los cristianos dan ______________________ del plan,
más que para el plan mismo. Es canal de bendición para ________________________.
3) Profundiza la _________________: la ofrenda cumple con la tarea de _______________
cristiana de __________________________________ y cuidar el desarrollo de la obra.
5.- TU IGLESIA Y TU MAYORDOMIA
1.) Fondo para las ________________ y gastos ________________, (1Co.14:40)
Generalmente las Iglesias funcionan con ________________________________; la
Iglesia decide su presupuesto anual.
2.) Programa para ______________________________ los miembros nuevos. (Ex.18:20)
El ofrendar también demanda una _____________________________, así como
también se enseña a orar.
Sullivan, Santiago L. . “TU VIDA Y TU IGLESIA”, C.B.P. (128 pag.)
Adaptación del Pr. Roberto E. Rodríguez López.

6
ASOCIACION DE IGLESIAS BAUTISTAS REGION DE VALPARAÍSO - 2016
Departamento de Educación Cristiana

TU TES TIM O N IO
Introducción: El testimonio es tan natural para el cristiano como la respiración para los seres
vivos. La conversión no puede pasar desapercibida para los demás. En el plan de Dios no existe
el discipulado secreto. El poder del Espíritu Santo nos fue prometido para que seamos testigos
eficaces de Jesucristo (Hch.1:8).
1.- EL MENSAJE ES GLORIOSO
1) Hay ________________________ para el hombre (Mt.1:21). La Biblia habla de la
_________________ y de la influencia del pecado, pero mayormente de la salvación
de la condenación y la ______________________ del pecado
2) Hay ______________________ para el hombre (1Ti.3:16,17) La Biblia tiene un
_______________ definido para la vida del creyente, creados para “______________
________________________”.
3) Hay _______________________ para el hombre (Ap.21:1-3) La Biblia dice que Dios
nos rescata, restaura y eleva para _____________________________en su presencia.
2.- EL PLAN ES DEFINIDO
1) Cada cristiano es ________________________. (Hch.1:8) Fuimos hechos
_____________________ para ministrar al mundo en necesidad. (1P.2:9)
2) Jesucristo es nuestro ________________________. (Mt.4:23; Jn.4:5-26) Jesús es
nuestra mayor ______________________, El vino a “buscar y a salvar...”.
3) Los primeros discípulos dieron ________________________. (Hch.5:29-32) Los
discípulos llegaron a exponer sus propias ____________________ con el fin de hablar
acerca de esta salvación tan grande.
3.- LA TAREA ES EXTENSA
1.) Area ______________________ que debe comprender. (Hch.8:4) La tarea incluye
todo el mundo; el alcance del evangelio de Jesucristo es ______________________,
“hasta lo último de la tierra”.
2.) El ______________________ es una barrera que vencer. ( Hch.2:11) Hoy la Biblia
ha sido traducida a _______________ de idiomas, para _______________________
todo rincón de la tierra con el Evangelio.
3.) Toda _________________________ se debe alcanzar. (Jn.3:1; Mr.10:46) Jesús trató
a personas de _________________________ ; conocía las _____________________
universales del hombre.
4.- LAS OPORTUNIDADES SON APREMIANTES
1.) Entre los _____________________ y _____________________ (Jn.1:40)
2.) En las _______________________ de la vida (Lc.7:12-15)
3.) Entre ____________________________ casuales y transitorios. (Mt.9:27)
5.- LOS METODOS SON VARIADOS
1.) Testimonio personal e _________________________ (Hch.4:9-13)
2.) Reuniones __________________________ especiales (2Ti.4:2)
3.) La Evangelización _________________________ (Hch.2:47)
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TU HO GAR Y TU I GLESI A
Introducción: La familia y la Iglesia son instituciones que Dios ha establecido, ambas cumplen
tareas sagradas. Cada una desempeña un importante papel en la tu vida, tu crecimiento y
madurez espiritual. El hogar y la Iglesia deben trabajar en completa armonía.
1.- TU VIDA Y TU HOGAR.
1.) Devociones _______________________ (Mt.6:6)
La ________________________ del hogar es el mejor lugar para la devoción íntima
2.) El ______________________ familiar. (Dt.6:6-9; Ef.5:20)
La oración de acción de gracias es vital en la ________________ familiar, (Stg.1:17)
3.) Dirección ______________________ (Pr.22:6)
Para enfrentar los problemas de la vida humana se necesita ____________________
y buenos valores espirituales
2.- LA IGLESIA SIRVE AL HOGAR.
1.) Ayuda a _____________________________________de la vida. (Pr. 23:22-26)
2.) Ayuda cuando ______________________ y se obtienen victorias.
(Jn.11:14;25,26)
3.) Da constante ______________________ e inspiración. (2 Ti. 1:5)

3.- EL HOGAR COOPERA CON LA IGLESIA
1.) Da importancia a la ______________________ religiosa (1 Ti.6:1-2)
2.) Practicando la ______________________ integral (2 Ti.2:15)
3.) Desarrollando _____________________ para trabajos especiales (2 Ti.2:2)

4.- EDIFICANDO HOGARES CRISTIANOS EN ESTOS TIEMPOS
1.) Es esencial para ______________________ del mundo (2 Ti.1:5)
2.) Es necesario para ______________________ nacional. (Sal.33:12)
3.) En todo Cristo es ______________________ (1 Co.10:31)
Oración personal:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ____________
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