
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


CONDICIÓN NECESARIA
1· ¿Qué paso es indispensable para la salvación? Marcos 16:16

Creer y bautizarse Solo creer Ninguno No sé

Y ahora 
¿qué hago?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE  
LA ENTREGA PERSONAL A DIOS

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que el Señor me llama para unirme a su iglesia. 
Respondo gozoso a su llamado y entrego mi vida mediante el santo bautismo.

Compromiso de fe:

Diálogo:  
CÓMO SER TESTIGOS
I – SER TESTIGOS ES UNA ORDEN BÍBLICA: 
Hechos 1:8

II – SER TESTIGOS ES LA RESPUESTA AL 
AMOR DE DIOS: Romanos 5:8

III – SER TESTIGOS CONTRIBUYE A LA VIDA 
ESPIRITUAL: 2 Corintios 5:14-17

Para dar testimonio, es útil tener presente 
cuatro partes:
a. Su testimonio: Cómo era mi vida antes de 
conocer a Jesús.

b. Las lecciones de su vida: Cómo me di 
cuenta de que necesitaba a Jesús.

c. Sus pasiones de origen divino: Cómo 
comprometí mi vida con Jesús.

d. Las buenas nuevas de salvación: La dife-
rencia que Jesús produce en mi vida.

2· ¿Qué llamado dirigió Jesús a Leví? Lucas 5:27
LAS TIERNAS INVITACIONES DE DIOS

Sugerencias para ser un verdadero discípulo                   SÍ     NO

3· ¿Cómo respondió Leví? Lucas 5:28

4· ¿Qué otro tierno llamado hace Jesús? Apocalipsis 3:20

5· ¿Qué decisión debemos tomar ahora? Hechos 22:16

6· ¿Cuán importante es que todos testifiquemos? Mateo 24:14; 1 Pedro 3:15

No postergar la decisión de aceptar al Señor (Hechos 24:25).

Junto con mi familia decidirme por Dios (Josué 24:15).

Hacer la decisión ahora mismo (Hebreos 3:15).

Pedir el bautismo (Hechos 8:36).

Confiar plenamente en Jesús (Filipenses 4:13).
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 20  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/marcos-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/romanos-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2corintios-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-22
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1pedro-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/josue-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hebreos-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-8
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/filipenses-4


Continúe la lectura:

El camino a Cristo, cap. 8 

El camino a Cristo, cap. 9 

El camino a Cristo, cap. 10
 
El camino a Cristo, cap. 11
 
El camino a Cristo, cap. 12
 
El camino a Cristo, cap. 13
 
Elija su lectura
 
Es importante:
• Tener un plan de lectura bíblica
• Tener la Guía de Estudio de la  
Escuela Sabática para usted y  
su familia
• Estudiar un material del don  
de profecía.
• Si es posible, tener el culto familiar.

Es importante asistir regular-
mente a la Escuela Sabática 
para participar de la clase y 
de las actividades del Grupo 

pequeño.

La vida cristiana se construye con 
la comunión con Dios y se fortalece 
con la comunidad de los creyentes.

Formaré parte de:

Clase de Escuela Sabática (templo):

 

Grupo pequeño (casa):

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

DECISIÓN

Comunión Relación Misión

Por la gracia de Dios, quiero ser un discípulo porque:
1. Aceptar a Jesús como mi único Salvador. Hechos 4:12.
2. Abandonar el pecado. Habiendo obtenido el perdón que Dios ofre-
ce por el arrepentimiento, la confesión y la conversión. 1 Juan 1:9.
3. Aceptar que la Iglesia Adventista es el pueblo remanente fiel, que 
espera la venida de Cristo guardando sus mandamientos y teniendo 
la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17; 14:12. 
 
Vivir en Comunión:
1. Aceptar la Biblia como única regla de fe. Estudiarla diariamente 
mediante las lecciones de Escuela Sabática. Juan 5:39.
2. Orar tres veces al día. Daniel 6:10.
3. Observar fielmente, por la gracia de Dios, sus santos mandamien-
tos. Santiago 2:10.
4. Aceptar el Espíritu de Profecía. 2 Crónicas 20:20.
5. Vivir sanamente. Abstenerse de carnes inconvenientes, bebidas 
embriagantes y todo vicio. 1 Corintios 6:19, 20.
6. Vestir con modestia cristiana. 1 Timoteo 2:9.
7. Colaborar con Dios en el plan de los diezmos y las ofrendas.  
Malaquías 3:6-10.

Vivir en Relación
1. Descansar el santo sábado. No realizar ninguna 
tarea indebida. Asistir al culto. Éxodo 20:8-11.
2. Participar de la comunidad de la Escuela Sabá-
tica (templo) y de los Grupos pequeños (casas), 
como se practicó en la iglesia primitiva.  
Hechos 2:41-47. 
 
Vivir en Misión:
1.  Usar mis talentos para servir a Dios como 
misionero voluntario, ganando almas para Cristo. 
Lucas 8:38, 39.
2.  Aceptar de buen grado la orientación de la 
iglesia y sus pastores. Hebreos 13:17. 
 
Por la gracia de Dios, declaro:
1. Conocer, aceptar y practicar la doctrina de 
Jesús.
2. Solicitar ser bautizado por inmersión y ser 
aceptado como miembro de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

Mi bautismo se realizará:

Fecha:          /          /                  a las:                  hs.  Lugar:  

Fortalezca su vida espiritual Comparta con su clase  
su decisión de bautizarse

Nace en el Reino de Dios  
como un misionero

Invite a su bautismo a familiares, ami-
gos y especialmente a aquellos con 
quienes está compartiendo la Biblia.

La iglesia le proveerá de invitaciones.

JESÚS VIENE PRONTO:  
Por eso, propóngase  
ser un instrumento de  
salvación, testificando,  
enseñando y llevando  

personas a Cristo.

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/hechos-4
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1juan-1
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/apocalipsis-14
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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