
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


LA NUEVA VIDA
1· ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? 2 Corintios 5:17

Soy nueva criatura Ninguno Dejo malos hábitos No sé

¿Qué hago después del bautismo?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DEL ESTILO DE VIDA CRISTIANO

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en la ayuda de Dios y,  
siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano íntegro.

Sugerencias para la vida cristiana                                    SÍ      NO

Vivir para Cristo (Gálatas 2:20).

Buscar la santificación (1 Tesalonicenses 5:23).

Creer que Jesús nos perfecciona (Filipenses 1:6).

Compromiso de fe:

Diálogo: 
La misión que Cristo dejó a su iglesia es “haced discípulos” Mateo 28:18-20. Es decir, todos los miembros son discípulos. 
Y Jesús expresó: “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” Juan 15:8. ¿Qué frutos 
llevan los discípulos que glorifican a Dios?

2· ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? 1 Tesalonicenses 5:23
La purificación La santificación Ninguna No sé

4· ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomio 17:18, 19

5· ¿Cómo establecemos comunión con Dios? 1 Pedro 4:7

LA VIDA DEVOCIONAL

6· ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Isaías 58:13, 14

7· ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Lucas 4:16

3· ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? 1 Pedro 4:12, 13
Enojo y desconfianza Los cristianos no sufren Gozo No sé

LA VIDA DE ADORACIÓN

8· ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Hechos 2:46, 47

LA VIDA DE TESTIMONIO CRISTIANO
9· ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Mateo 24:14; 28:19

10· ¿Qué preparación esencial debemos poseer? 1 Pedro 3:15

GUÍAS ESPIRITUALES
11· ¿Quiénes son nuestros guías humanos? 1 Tesalonicenses 5:12, 13

12· ¿Quién es nuestro Guía supremo? Colosenses 2:6, 7
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DEVOLVER EL ESTUDIO 16  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO
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PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Lo animamos a organizar su propia comunión con Dios. Sugerimos:  
1. Seguir estudiando un capítulo de la Biblia a diario. En la iglesia se tiene un programa denominado “Reavivados 
por su Palabra” (RPSP), donde se estudia un capítulo diario.
2. Seguir con la Guía de Estudio de la Escuela Sabática, que está organizada día por día para cada semana. 

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

La mejor forma de servir a Jesús es compartiendo la fe (1 Pedro 3:15): “Los cristianos deben 
ser como Cristo en su ferviente deseo de salvar almas… Deben considerar que no hay un 
privilegio más precioso que el de impartir a otros el conocimiento que han recibido” (Elena de 
White, Review and Herald, 24-12-1901).

DÍA           Reavivados por su Palabra             Lección de la Escuela Sabática                 Pedido de oración 
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe

Experiencia relacional: La Escuela Sabática es también un lugar de intercesión. Le recomendamos compartir su 
lista de intercesión y pídale a un miembro de la clase que lo acompañe en la oración. ¿Cómo se siente que varios 
oren por una persona que usted quiere ver en el Reino de Dios? En el Grupo pequeño de apoyo espiritual, comparta 
su experiencia. 

Le proponemos compartir la bendición de Dios con otros:
1. Usted ya está en condiciones de compartir lo que aprendió.
2. Procure invitar a un conocido suyo a estudiar la Biblia con usted. El instructor puede 
acompañarlo en las primeras visitas. 
3. Puede ser una oportunidad para que usted sirva al Señor trayendo almas a Jesús.

    SER CRISTIANO = SER DISCÍPULO

Buscar a Dios en la  
primera hora del día.

1. En comunión con Jesús.  
    Juan 15:1-6.
2. Buscar a Dios. Mateo 6:33.
3. Vestirnos de la armadura de Dios. 
Efesios 6:10-20.
4. Vida nueva-santa: 
    a. Santo es apartado de lo malo.  
    1 Pedro 1:15, 16.
5. Vida fiel:    
    a. Ser fiel en todo. Mateo 25:21. 
    b. Ser fiel en diezmos y ofrendas.  
    Malaquías 3:10; Salmos 37:25.

    DISCÍPULOS EN COMUNIÓN         DISCÍPULOS EN RELACIÓN           DISCÍPULOS EN MISIÓN
Buscar la fortaleza y el discipulado 
que surge del amor en el hogar y la 

Iglesia.
En el hogar:
1. El amor=base del hogar. 1 Corintios 13.
2. Respeto=cónyuge/hijos. Efesios 5:22-6:1.
3. El culto familiar. Salmos 127:1-5.
En la Iglesia:
1. Congregarse. Hebreos 10:25.
2. Cultos de la IASD para fortalecer la adora-
ción, el estudio y la comunidad de amor entre 
miembros.
a. Sábado: Escuela Sabática y sermón.
b. Semana: Grupo pequeño y culto de oración. 

Con nuestros dones invo-
lucrados en la misión de 

evangelizar y preparar al 
mundo para la venida de 

Cristo. 
1. El propósito de la misión es 
salvar almas. Lucas 19:10.
2. Involucrados con su don:
a. Usando los dones para servir
b. Usando los dones para el 
crecimiento de la iglesia
i. Testificando
ii. Enseñando y predicando

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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