SUGERENCIAS

1 . Forma: Kami Ha, Ocupacion,
Religion, Mensajo, Adios.

2 . Quo haeor si ol visitado comionza

a critical* a alguion do la Iglosia ?

Docirlo : "No ho vonido a hablar

do olios, })oro si para hablar do

Cristo".

(Rom. 14:12; Stg. 4:11-12; Mt4:l».)
y si dosoas ayudarlos, "einpieza
orando por olios.

3. ll(KMKM'da : Nunea divulgucs los
asuntos quo U> ban contado para

ayuda.

Lection No. 1.

SU NUEVA VlDA.
Cu^nteme como foe que usted recibi6 a Cristo
-Leer las citas del Plan de Salvation brevemente.
-Tener un momento de oration dando gracias.
2. Que resultado tiene su conversion ?
-Una nueva criatura, II Cor. 5:17.

-Dejar que Cristo controle tu vida, Gal. 2:20.
3. Que empezara a suceder en nosotros ?
-Una lucha espiritual, Gal. 5:16-17.
4. Que recompensa hay para el que soporta la tentacion 9
-Una corona de vida, Stg. 1:12.

5. Cada vez que satanas tienta, como nos ayuda
el Seflor ?
-I Cor. 10:13. yHeb. 2:18.

6. Que podemos hacer si fallamos ?
-I Juan 1:9 — 2:1.

7. Hasta el proximo servicio que nos veamos, seria bueno
si empiezas a leer tu Biblia en el libro de San Juan.
(Mt. 4:4).

NOTA: Fijar el dia y la hora de la proxima cita, y
apuntarlo inmediatamente en la tarjeta de decision

Leccion No. 2

^C6mo Orar"

1. A quien debemos orar ?

a. A Dios el Padre. Col. 1:3; Mt. 6:9.
b. En el nombre del Hijo. Jn. 14:13-14.

c. Dejando salir ese clamor: El Espiritu Santo.
Romanos 8:26.

2. Como debemos orar ?
a. Filipenses 4:6.
3. Que impide nuestra oracion ?

a. Faltadefe. Heb. 11:6.

b. Una mala petition. Stg. 4:3.
c. No leer ni obedecer la Biblia. Prov. 28:9.
d. Vanas palabrerias. Mt. 6:7.
e. Un espiritu no perdonador. Mt. 6:14-15;

Efesios 4:32.
4. Cuando debemo^ orar ?

a. I de Tesalonicenses 5:17.
5. Haz de la oracion un trampolin a la obediencia-.
a. Santiago 1:22.

Lcccion No. 3.

C6mo Tener Una Meditaci6n.

1. Recuerda es mejor vivir sobre la Biblia, que dormir
sobre la Biblia.

2. Por que te alimenias de pan cada dia ? — Mt. 4:4.
3. Por que te debes alimentar de la Biblia ? — Mt. 4:4.

4. Sugerencias de como tener una meditation.

Salmos 119:,;I8;

a. Si eres el unico creyente en tu casa, haz tu

meditation a solas. Sino, con toda la familia,
a un mismo tiempo cada dia.
b. Ora. Salinos 119:97-103.
c. Lee (cada dia) una portion Bflj^lica.
* Un capftulo o mas.*
J
d. Medita hasta que sientas que Dios te habla
especialmente a ti.

e. Cuando Dios te habla, que debes hacer ?
1. Sal. 119;(133-136.

2. Sal. 119:'l70-172.
f. Busca el versiculo central que mas te ha gustado,
y aprendelo de memoria. Sal. 119:9-11.
5. Que debes procurar al estudiar la Biblia ?

II Timoteo2:15.

Lecci6n No. 4.
El Bautismo y La Iglesia.

1. Como se practica la ordenanza del bautizmo ?

Hechos 8:36-39
2. Quien lo manda ? — Mateo 28:19.

3. Cuando puede uno ser bautizado ?
Hechos 18:8 y 8:12.

4. ^El bautizmo salva? — Romanos 6:3-5.
* Es el testimonio publico de una persona que se
identifica con Cristo en su muerte, sepultura y
resurreccion.

5. Algo importante para no dejar de crecer en el espiritu
es ir a la Iglesia cada servicio. — Hebreos 10:25.
a. Vamos para alabarle. Sal. 27:4.
b. Vamos para servirle.

I de Tesalonicenses 5:12-14. y Hechos 5:42.

c. Siempre llevando gente contigo a la Iglesia.
Salmos 122:1.

Leccion No. 5.

La Segunda Venida de Cristo.

1. Que ha prometido el Senor a losjcreyentes ?
Hechosl:ll.
2. Cu&ndo vendra el Seiior ?
Mateo 24:3-7,15,36.

3. Como sera la venida de Cristo para los creyentes ?
I de Tesalonicenses 4:13-17.

4. Qu6 sucedera con el cilerpo del keyente ?

I deCorintios 15:50-54.

'

5. Que creyentes tendran verguenza delante de Cristo ?
I de Juan 2:28.

6. Que recibira cada.creyente cuando Cristo venga ?
Apocalipsis22:12.

Leccion No. 6.
El Juicio Final De Los

Creyentes e Incredulos.

1. El juicio de los creyentes. — I de Corintios 3:11-15.
a. No es para condenacion, sino para recompensar.
(versiculo 11)

b. A que se refiere la madera, heno, hojarasca ?
(versiculo 12)

c. A que se refiere el oro, plata y piedras preciosas ?
(versiculo 13)

2. El juicio de los incredulos ? — Apocalipsis 20:11-15.
a. Es solamente para condenacion.

b. Dios leera toda su vida. (sus pecados).
c. No tendran excusas.

d. Seran lanzados al lago de fiiego.

Apocalipsis 20:15 y 21:8.
e. Los creyentes veran ese juicio.

I de Corintios 6:1-2. y Ezequiel 33:8.

f. Esta Usted dispuesto a hacer lo posible para
alcanzar a sus familiares y amigos para Cristo ?

Leccion No. 7.

Su Tarea En El Plan De Dios
Para Alcanzar Al Mundo.
1. Su tarea como discipulo de Cristo. - Mateo 28:18-20.
a. "Id". Tenemos que compartir el evangelio con los
que nos rodean.

b. "Ensenandoles". Despues de alcanzarlos para
Cristo, debemos enseiiarles como ganar a otros.
II Tim.2:2.

2. Hechos 5:42 — menciona dos lugares:

a. En el templo. (Tambten habla con los incredulos
antes y despues del culto).
b. Por las casas. (Enseiiando de Cristo).

La Ruta de Romanos.
1. Romanos 3:23. (La condition del hombre).
2. Romanos 6:23a. (Lapaga delpecado).
3. Romanos 5:8. (El Evangelio y Amor de Cristo).
4. Romanos 10:9-10. (Como Recibirle).
5. Romanos 6:23b. (La seguridad de Salvacion).

j) = NOTA: — Sal con el a ganar almas.

Leccion No. 8.
El Espiritu Santo.

1. Que clase de vida a venido a darnos Cristo ?
Juan 10:10. "... una vida en abundancia."
2. Como podemos conseguir esa clase de vida ?
Gal. 2:20. (Es un intercambio)

3. Dios, a travez del Espiritu Santo le proporcionara esa
vida abundante. Ef. 5:18.

4. Que es ser Ueno del Espiritu Santo ? — Rom. 12:1-2.
5. £De d6nde recibe el cristiano el poder para vivir esta
vida, sin cuyo poder, seria imposible vivirla ?
Filipenses4:13>

"Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece".
6. Caracteristicas de la vida controlada por El.
Gdlatas 5:22-23.

7. Anhelo de Pablo. — Galatas 4:19.

Lection No. 9.

C6mo Dar Al Senor.

1. Dios no necesita nuestro dinero.
Hageo2:8.

2. Pero si damos, es una muestra de que nuestro corazon
esta con el. Mateo 6:21.
3. i Como debemos dar..?
II Corintios 9:6-7. y Lucas 21:1-4.

4. i Cuanto debemos dar ?
Malaquias 3:8,10. y Proverbios 3:9.
5. <?,En queorden?

a. Primero nuestro diezmo.
b. Luego nuestra ofrenda.

6. Cuando..?
a. Cada primer dia de la semana.

ICorintios 16:2'.
(Ensenale el sistema de los sobres).

b. Cada vez que venimos delante del Senor.
Salmos96:8.

7. Bendiciones del dar.
-Mateo 3:10.

-II deCorintios 9:6-9.

(Busca y subraya las cuatro veces que aparece

lapalabra:"TODO".)

Leccion No. 10.
Creciendo en Amor
I deCorintios 13.

1. El amor a Dios.
I Juan 4:19. y Romanos 5:5.

2. Como debe ser el ^mor cristiano ?
a. Fraternal. I Pedro 3:8.

b. Fervoroso. I Pedro 4:8.
c. DeVerdad. I Juan 3:14-18.

3. Seamos cada uno de nosotros ejemplos en amor.
1 Timoteo4:12.

4. Que hacer si somos faltos de amor ?
a. Pidamoslo a Dios. I Juan 5:14-15.

b. El Senor nos hara crecer y abundar en amor.
I Tesalonicenses 3:12.
5. Cuida tu actitud con los que no te aman.

a. No pagues mal por mal. — Romanos 12:17.
b. Perdona. — Mateo 6:14-15.
c. Bendice. — Romanos 12:14.
d. Reconciliate. — Mateo 5:23-24.

Unas palabras del Pastor.
Mientras que vas terminando con

tus 10 lecciones...
1. Sal con tu disicipulo a ganar almas.

2. Llevalo contigo a discipular y hacer
crecer a otros hermanos.

3. No solo impartas conocimiento,

I Cor. 8:1, Llevalo a alcanzar las

metas de Dios para su vida.
4. Ora por tu discipulo cada dia.
5. Si es fiel, exhortale a seguir con el
Discipulado II.

6. Recuerda que tu trabajo por el Senor
no es en vano.

7. Estare orando por ti.

