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SESIÓN DE INTRODUCCIÓN

EL

CRISTIANISMO:

¿FALSO,

Bienvenido al Curso Alpha - una oportunidad de Explorar el significado de la vida.
Más de 18 millones de personas de distintos trasfondos culturales y sociales alrededor
mundo ya han participado en un curso Alpha.
En este manual encontrarás bosquejos de cada una de las 15 charlas que exploran
diferentes aspectos de la fe cristiana. Después de cada charla hay tiempo para hablar
en grupos pequeños donde puedes hacer preguntas, profundizar más a fondo sobre
algunos temas, descubrir lo que otros piensan y quizás hacer nuevas amistades al
participar.

ABURRIDO,
E IRRELEVANTE?

SESIÓN DE INTRODUCCIÓN

EL CRISTIANISMO: ¿FALSO, ABURRIDO, E IRRELEVANTE?

INTRODUCCIÓN
• Objeciones
• Malos entendidos
• ¿Qué tiene que ver el cristianismo
con la vida contemporánea?

1. DIRECCIÓN PARA UN MUNDO
PERDIDO
• Hambre de propósito y significado
• Preguntas existenciales de la vida:
– ¿Qué hago aquí en la tierra?
– ¿Cuál es el propósito de la vida?
– ¿Hacia dónde voy?
Jesús: ‘YO SOY EL CAMINO’

2. LA REALIDAD DE UN MUNDO
CONFUSO
¿Realmente importa lo que creemos?
• La verdad—como algo que se
entiende
• La verdad—como algo que se
experimenta
Jesús: ‘YO SOY LA VERDAD'

3. LA VIDA EN UN MUNDO DE
TINIEBLAS
• Creador a la imagen de Dios
• Caídos en el pecado
• Perdonados en Cristo
Jesús: ‘YO SOY LA VIDA’

SOY EL CAMINO, LA
JESÚS DICE, ‘YO
VERDAD Y LA VIDA’

(JUAN 14:6)
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EL CRISTIANISMO: ¿FALSO, ABURRIDO E IRRELEVANTE? SESIÓN DE INTRODUCCIÓN

CONCLUSIÓN

Lecturas Recomendadas

• No es aburrido; consiste en vivir la vida al
máximo
• No es una creencia falsa; es la verdad
• No es irrelevante; transforma nuestras vidas
completamente

Atrévete a Vivir
Jaime Fernández
Vida

¿Por qué Jesús?
Nicky Gumbel
Alpha International Publicaciones

Compasión
Jaime Fernández
Vida
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SESIÓN 1

¿QUIÉN ES

JESÚS

SESIÓN 1 ¿QUIÉN ES JESÚS?

INTRODUCCIÓN
1. Jesucristo existió:
• La evidencia documentada de la vida
de Jesús fuera del Nuevo Testamento
incluye:
– Tácito y Suetonio, historiadores
romanos
– Josefo, historiador judío

• Emociones humanas

• Experiencias humanas
– tentación (Marcos 1:13)
– aprendizaje (Lucas 2:46–52)
– trabajo (Marcos 6:3)
– obediencia (Lucas 2:51)

– F.F. Bruce

¿FUE ALGO MÁS
QUE:

un hombre : un gran humano : un maestro religioso?
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– fatiga (Juan 4:6)
– hambre (Mateo 4:2)

– ira (Marcos 11:15–17)
– amor (Marcos 10:21)
– tristeza (Juan 11:32–36)

• Pruebas dentro del Nuevo
Testamento:



2. Jesús era completamente humano
• Tuvo un cuerpo humano

(Mateo 16:13 –16)

¿QUIÉN ES JESÚS? SESIÓN 1

ASUNTO: ¿COMO PODEMOS SABER QUE LO QUE ELLOS
ESCRIBIERON ORIGINALMENTE NO HA CAMBIADO A TRAVÉS DE
LOS AÑOS?
OBRA

ESCRITA EN

PRIMERAS COPIA

INTERVALO AÑOS

COPIAS

Herodoto

488-428 a.C

900 d.C

1,300

8

Tucídides

c.460-100 a.C

900 d.C

1,300

8

Tácito

100 d.C

1100 d.C

1000

20

Guerras Gálicas
de Cesar

58-50 a.C

900 d.C

950

9-10

Historia Romana
de Livio

59 a.C- 17 d.C 900 d.C

900

20

Nuevo Testamento

40-100 d.C

30-310

130 d.C (manuscritos
completos 350 d.C)

5.000
[Griego]
10.000 [Latín]
9.300 [Otros]
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SESIÓN 1 ¿QUIÉN ES JESÚS?

1. ¿QUÉ DIJO JESÚS ACERCA DE SÍ
MISMO?
1. Enseñanzas centradas en Él mismo
• Yo soy
– ‘Yo soy el pan de vida’ (Juan 6:35)
– ‘Yo soy la luz del mundo’ (Juan 8:12)
– ‘Yo soy la resurrección y la vida'
(Juan 11:25, 26)

– ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’ (Juan 14:6)

•
•
•
•
•

‘Mi reino’ (Lucas 22:30)
‘Venid a mí’ (Mateo 11:28, 29)
‘Venid, seguidme’ (Marcos 1:17)
Recíbeme – recibes a Dios (Mateo 10:40)
Dame la bienvenida – se la das a Dios (Marcos
9:37)

• Verme a mí es ver a Dios (Juan 14:9)
• Demanda el amor supremo del hombre (Mateo
10:37; Lucas 14:26)
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2. Sus declaraciones indirectas
• El perdonar pecados (Marcos 2:5)
• Juzgar al mundo
(Mateo 25:31, 32, 40, 45)

3. Sus declaraciones directas
• Mesías (Marcos 14:61, 62)
• Hijo de Dios (Marcos 14:61)
• Dios Hijo
– ‘...antes de que Abraham naciera, ¡Yo soy!’
(Juan 8:58)

– ‘Señor mio y Dios mio' (Juan 20:26–29)
– ‘Clamar a Dios’ (Juan 10:30–33)

¿QUIÉN ES JESÚS? SESIÓN 1

C.S LEWIS ESCRIBIÓ:

'CUALQUIER HOMBRE QUE
DIJERA LAS COSAS QUE JESÚS
DIJO NO SERÍA UN GRAN
MORALISTA.'
Sería un lunático, o "el mismo diablo; hay que
escoger", escribe. O era, y es, el Hijo de Dios, o
estaba completamente loco o era un malvado,
pero C. S. Lewis continúa: "no digamos
tonterías en tono condescendiente diciendo
que era un gran maestro. Él nunca nos dio esa
opción. Tampoco tuvo la intención de hacerlo"

Como C. S. Lewis señaló: "Nos enfrentamos
con una alternativa alarmante." O Jesús era (y
es) exactamente lo que decía, o era un lunático
o algo peor. Para C. S. Lewis parece ser obvio
que no era ni un lunático ni un malvado y por
eso concluye: "por extraño, aterrorizador o
improbable que parezca, tengo que aceptar
la perspectiva de que Él era y es Dios".
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SESIÓN 1 ¿QUIÉN ES JESÚS?

2. ¿QUÉ EVIDENCIA HAY PARA
APOYAR LO QUE JESÚS DIJO?
• Sus enseñanzas

- p.ej., El Sermón de la montaña (Mateo
5–7)

• Sus obras (Juan 10:37, 38)
• Su carácter
• El cumplimiento en su vida de las
profecías del Antiguo Testamento
• Su conquista de la muerte

EVIDENCIA DE LA RESURRECCIÓN:
1. Su ausencia de la tumba
• Teorías:
– Jesús no murió (Juan 19:33–34)
– los discípulos robaron el cuerpo
– las autoridades robaron el cuerpo
– los ladrones robaron el cuerpo (Juan
20:1–9)
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2. Su presencia con los discípulos
• ¿Alucinación?
• Número de apariciones
– por lo menos en 11 ocasiones
– 500+ personas
– periodo de seis semanas

• Naturaleza de las apariciones (Lucas
24:36–43)

3. Resultado inmediato
• El nacimiento y crecimiento de la
Iglesia cristiana
4. Resultado a través de los siglos
• Experiencia de los cristianos a través
de los siglos

CONCLUSIÓN
• Estas son algunas de las evidencias
de que Jesús existió
• Los cristianos creen que Él es el Hijo
de Dios

¿QUIÉN ES JESÚS? SESIÓN 1

Lecturas recomendadas
Hipótesis sobre Jesús
Vittorio Messori
Mensajero, S.A.

El Caso del Jesús Verdadero
Lee Stroberl
Vida
El Jesús que nunca conocí
Phillip Yancey
Editorial Vida
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SESIÓN 2 ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

INTRODUCCIÓN

3. EL RESULTADO (Romanos 3:21–26)

LA CRUZ ESTÁ EN EL CENTRO
DE LA FE CRISTIANA

Cuatro ejemplos:

(1 Corintios 2:2)

1. EL PROBLEMA
‘Pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios…’ (Romanos
3:23)

• Resultados del pecado:

– La contaminación del pecado
(Marcos 7:20–23)

– El poder del pecado (Juan 8:34)
– El castigo por el pecado (Romanos 6:23)
– La separación causada por el pecado
(Isaias 59:2)

2. LA SOLUCIÓN
‘La Auto-substitución ’ de Dios –
John Stott (1 Pedro 2:24)
• La agonía de la cruz (Isaías 53:6)

1. El Templo
• ‘Dios lo ofreció como un sacrificio de
expiación que se recibe por la fe en
su sangre’ (v.25)
• (Hebreos 10:4)
• (1 Juan 1:7)
• La contaminación del pecado es
quitada.
2. El Mercado
• ‘La redención que Cristo Jesús
efectuó’ (v.24)
• El poder del pecado es quebrantado
(Juan 8:36)

3. El Tribunal de Justicia
• ‘pero por su gracias son justificados
gratuitamente’ (v.24)
• El castigo por el pecado ha sido
pagado
4. El Hogar
•
Reconciliación
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"PORQUE TANTO

AMÓ

DIOS
AL
MUNDO
que dio a su Hijo unigénito, para
que todo el que cree en Él no se
pierda, sino que tenga vida
eterna."
(Juan 3:16)
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SESIÓN 2 ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

• 'En Cristo .... Dios está reconciliado'
(2 Corintios 5:19)

• La separación causada por el pecado
es destruida

CONCLUSIÓN
• ‘La justicia de Dios...’
(Romanos 3:22; Isaias 53:6)

• El murió por ti y por mi
(Gálatas 2:20)
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Lecturas Recomendadas
Mero Cristianismo
C.S. Lewis
Harper Collins

La Fuerza de la Cruz
Raniero Cantalamessa
Editorial Monte Carmelo
Ortodoxia
G.K. Chesterton
Fondo de cultura económica
El escogió los clavos
Max Lucado
Caribe/Betania

¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS? SESIÓN 2
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SESIÓN 3

´

SESIÓN 3 ¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE MI FE?

INTRODUCCIÓN

1. LA PALABRA DE DIOS

‘Por lo tanto si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha
pasado, ha llegado ya lo nuevo!’

No debemos confiar sólo en nuestros
sentimientos, los cuales cambian y a
veces nos pueden engañar, sino que
debemos confiar en las promesas de
Dios.

(2 Corintios 5:17)

Las experiencias varían...
algunos perciben la diferencia
inmediatamente... para otros, la
experiencia es gradual
• Cuando recibimos a Cristo, nos
hacemos hijos e hijas de Dios (Juan
1:12)
(Nota: creyeron + recibieron)

• Dios quiere que estemos seguros
– ‘Os escribo estas cosas a vosotros que
creéis en el nombre del Hijo de Dios
para que sepáis que tenéis vida eterna’
(1 Juan 5:13)
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• ´Entraré’ (Apocalipsis 3:20)
• ‘Estaré con vosotros siempre’ (Mateo
28:20)

• ‘Yo les doy vida eterna’ (Juan 10:28)
Fe = Tomar las promesas de Dios y
atrevernos a creerlas

¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE MI FE? SESIÓN 3

2. LA OBRA DE JESÚS

3. EL TESTIMONIO DEL
ESPÍRITU

No podemos ganarnos el perdón de
Dios, pero Jesús murió en la cruz para
que pudiéramos ser reconciliados con
Dios.

Cuando alguien se convierte al
cristianismo, el Espíritu Santo de
Dios viene a vivir dentro de la persona

• La dádiva de Dios (Romanos 6:23)
• Dios nos ama y murió para
demostrarlo

1. Nos transforma desde adentro

(Juan 3:16)

• Jesús llevó nuestros pecados sobre sí
mismo
(Isaias 53:6; 2 Corintios 5:21)

(Romanos 8:9)

• Nuestro carácter (Gálatas 5:22, 23)
• Nuestras relaciones interpersonales
¿Cuáles de los siguientes cambios has
tenido ya en tu vida?
– nuevo amor por Dios
– deseo de leer la Biblia
– sensación de perdón
– nueva preocupación por otros
– disfrutar la alabanza de Dios
– deseo de conocer otros creyentes

2. Nos trae una profunda convicción de
que somos hijos de Dios
• (Romanos 8:15, 16)
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SESIÓN 3 ¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE MI FE?

CONCLUSIÓN
• Toma una decisión de seguir a Jesús
en fe, Él te esta invitando
– No es irracional
– Son los pasos de fe basados en la
evidencia
– "El Espíritu mismo le asegura a nuestro
espíritu que somos hijos de Dios"
(Romanos 8:15, 16)
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Lecturas Recomendadas
Corre Nicky Corre
Nicky Cruz
Hodder & Stoughton
La Cruz y el Puñal
David Wilkerson
Harper Collins

¿CÓMO PUEDO ESTAR SEGURO DE MI FE? SESIÓN 3
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SESIÓN 4

¿POR QUÉ
Y CÓMO
DEBO...

ORAR?

SESIÓN 4 ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO ORAR?

INTRODUCCIÓN
• La oración es tan importante para los
cristianos como la comunicación es a
cualquier relación; esto nos ayuda a
desarrollar una relación con Dios. La
oración es una conversación de doble
dirección con él - él oye nuestras
oraciones y podemos aprender a
escuchar a lo que él quiere decir en
respuesta
• La oración puede dar paz al cristiano
y ayudarle a experimentar el amor de
Dios - estas son solamente algunas
recompensas a la oración
• La oración permite a los cristianos
tener acceso a Dios por Jesús, su
Hijo
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1. ¿QUÉ ES LA ORACIÓN
CRISTIANA? (Mateo 6:5–13)
• Es la actividad más importante de
nuestras vidas (Efesios 2:18)
• A veces involucra a toda la Trinidad
1. Ora al Padre (Mateo 6)
• ‘Tu padre’ (v.6)
– omnipresencia

• ‘En el cielo’ (v.9)
– transcendencia (Mateo 6)

2. Ora a través del Hijo
• (Efesios 2:18)
3. Ora en el Espíritu
• (Romanos 8:26)

¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO ORAR? SESIÓN 4

2. ¿POR QUÉ ORAR? (Mateo 6:6)
1. Para hacer lo que hizo Jesús (Marcos
1:35)

• ‘Cuando te pongas a orar’
(Lucas 6:12, 9:18, 28, 11:1)

2. Para desarrollar una relación con
Dios
3. Recompensas de la oración (Mateo 6:6)
• Gozo (Juan 16:24)
• Paz (Filipenses 4:6, 7)
4. Resultados de la oración (Mateo 7:7–11)

3. ¿CONTESTA DIOS SIEMPRE
NUESTRAS ORACIONES?
(Mateo 7:7–11)

Barreras que impiden la respuesta a
nuestras oraciones:
•
•
•
•
•

El pecado sin confesar (Isaías 59:2)
La falta de perdón (Mateo 6:14, 15)
Desobediencia (1 Juan 3:21, 22)
Motivos incorrectos (Santiago 4:2, 3)
Malos entendidos sobre la voluntad
de Dios
– ‘cosas buenas’ (Mateo 7:11)

• Si/no/espera
– no:
‘perjudiciales en sí mismas, o
perjudiciales para nosotros, o para
otros, directa o indirectamente,
inmediata o finalmente’
John Stott
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SESIÓN 4 ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO ORAR?

4. ¿CÓMO DEBEMOS ORAR?
A: Adoración
C: Confesión
A: Acción de gracias
S: Súplicas
Modelo de oración del Padre Nuestro

esposa, hijos, buen gobierno y paz...’
Martín Lutero

• ‘Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores’ (v.12)
• ‘No nos dejes caer en tentación, sino
líbranos del maligno’ (v.13)

(Mateo 6:9–13)

• ‘Padre nuestro que estas en el cielo’
(v.9)

• ‘Santificado sea tu nombre’ (v.9)
• ‘Venga tu reino’ (v.10)
– Dios reina y gobierna las vidas
– El retorno de Jesús
– La presencia del reino de Dios ahora

• ‘Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo’ (v.10)
• ‘Danos hoy nuestro pan cotidiano’
(v.11)

‘Todo lo necesario para la preservación
de la vida, como la comida, un cuerpo
sano, buen clima, una casa, un hogar;
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5. ¿CUÁNDO DEBEMOS ORAR?
1. Siempre
• (1 Tesalonicenses 5:17)
• (Efesios 6:18)
2. A solas (Mateo 6:6)
• Organízate un patrón regular
• Escoge la mejor hora del día (Marcos
1:35)

3. Con otras personas
• (Mateo 18:19)

¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO ORAR? SESIÓN 4

CONCLUSIÓN
• Orar es parte de la relación con Dios
– orar para desarrollar esta relación
– ser honesto en la oración

• Orar siempre:
– HECHOS

• Orar solo o con otros

Lecturas recomendadas

Encuentro: Manual de Oración
Ignacio Larrañaga
Ediciones San Pablo
La Oración
Richard Foster
Editorial Betania
Más allá de la coincidencia, por Arnaldo
Fernández-Arias (Epafrodito)
Puertas Abiertas - España
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SESIÓN 5

¿POR QUÉ Y
CÓMO DEBO

LEER LA

BIBLIA?

SESIÓN 5 ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO LEER LA BIBLIA?

INTRODUCCIÓN

1. DIOS HABLA: REVELACIÓN

• El libro más popular
• El libro más poderoso
• El libro más precioso
(Mateo 4:4)

• Inspirada por Dios
• Cosas difíciles en la Biblia
– Dificultades históricas ( Lucas 3:1–2)
– Dificultades morales (ej, el asunto del
sufrimiento)

• (2 Timoteo 3:16–17)
• ‘Theopneustos’ – exhalado por Dios
Así que es nuestra autoridad en la:
• Enseñanza
• Reprensión
• Corrección
• Entrenamiento en justicia
– es nuestro manual para siempre

36

¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO LEER LA BIBLIA? SESIÓN 5

2. DIOS HABLA: RELACIONES
‘La salvación mediante la fe en Cristo
Jesús’ (2 Timoteo 3:15; Juan 5:39, 40)
1. A los que no son cristianos
(Romanos 10:17; Juan 20:31)

2. A los creyentes
• Ser más como Jesús (2 Corintios 3:18)
• Gozo y paz en medio de la tormenta
(Salmo 23:5)

• Dirección (Salmo 119:105)
• Salud/Sanidad (Proverbios 4:20–22)
• Defensa contra el ataque espiritual
(Mateo 4:1–11)

• Poder (Hebreos 4:12)
• Limpieza (Juan 15:3)

3. ¿CÓMO ESCUCHAMOS A DIOS
HABLAR A TRAVÉS DE LA BIBLIA?
1. Tiempo
• Planea por adelantado
• Desarrolla un patrón regular
2. Lugar
• ‘Un lugar solitario’ (Marcos 1:35)
3. Método
• Pídele a Dios que te hable
• Lee el pasaje
(trata de usar guías bíblicas)

• Pregúntate a ti mismo:
– ¿qué es lo que dice?
– ¿qué significa?
– ¿cómo se aplica?

• Responde en oración
• Ponlo en práctica
– ‘...todo el que me oye estas palabras y las
pone en práctica....’ (Mateo 7:24)
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SESIÓN 5 ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO LEER LA BIBLIA?

CONCLUSIÓN
• Dios nos habla a través de la Biblia
• Has que sea un hábito leer la Biblia
con regularidad

Lecturas recomendadas

La Biblia de estudio de la Nueva Versión
Internacional
(La Nueva Versión Internacional - NVI
2005 es la que usamos en los DVD del
Curso Alpha, pero cualquier versión
moderna es recomendable)
Cambia de Ritmo.
Jaime Fernández
Editorial Unilit
Cómo leer la Biblia libro por libro
Gordon D. Fee, Douglas Stuart
Editorial Mundo Hispano
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SESIÓN 6

SESIÓN 6 ¿CÓMO NOS GUÍA DIOS?

INTRODUCCIÓN
• Decisiones sobre casarse, trabajo,
hogar, dinero, vacaciones, uso del
tiempo, posesiones, etc.
1. Dios promete guiarnos
• (Salmo 32:8)
• (Juan 10:3, 4, 27)
2. Dios tiene un buen plan para
nuestras vidas
• (Jeremías 29:11)
• (Romanos 12:2)
• (Juan 10:10, 15)
3. Necesitamos consultar a Dios
antes de tomar cualquier decisión
importante
• (Isaías 30:1, 2)
• Jesús es nuestro ejemplo perfecto
– (Lucas 4:1)
– (Juan 5:19)

42

4. Nuestra actitud debe demostrar
humildad
• (Salmo 25:9, 14)
• ‘Aquí tienes a la sierva del Señor...
que él haga conmigo como me has
dicho’
(Lucas 1:38, Salmo 37:5)

1. POR MEDIO DE LAS
ESCRITURAS
1. La voluntad general de Dios
(2 Timoteo 3:16)

• Instrucciones generales acerca del
matrimonio, el trabajo, el dinero, los
hijos, los familiares ancianos
2. La voluntad particular de Dios
• (Salmo 119:105, 130–133)
Dios puede traer a la luz un versículo
en particular

¿CÓMO NOS GUÍA DIOS? SESIÓN 6

2. POR MEDIO DE SU ESPÍRITU
(Hechos 20:22)

‘Reconocen su voz’ (Juan 10:3, 4; Hechos
16:7)

1. Dios nos habla cuando oramos
(Hechos 13:1–3)

3. A veces Dios nos guía de maneras
más extraordinarias
• Profecías, p.ej., Ágabo
(Hechos 11:27, 28; 21:10, 11)

• Sueños (Mateo 1:20)
• Visiones/imágenes mentales (Hechos
16:10)

• Un buen pensamiento
• Impresiones fuertes
• Sentimientos

• Ángeles (Génesis 18; Mateo 2:19; Hechos

2. Un fuerte deseo de hacer algo

4. Hay que comprobarlo (1 Juan 4:1)
• ¿Promueve el amor? (1 Juan 4:16)
• ¿Está escrito en la Biblia?
• ¿Edifica, exhorta y consuela?

• ‘el querer como el hacer para que se
cumpla su buena voluntad’
(Filipenses 2:13)

12:7)

• Voz audible (1 Samuel 3:4–14)

(1 Corintios 14:3)

• ¿Trae la paz de Dios? (Colosenses 3:15)
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3. SENTIDO COMÚN
‘No seas como el mulo o el caballo, que
no tienen discernimiento, y cuyo brío
hay que domar con brida y freno, para
acercarlos a ti’
(Salmos 32:8, 9)

• ‘Reflexiona en lo que te digo, y el
Señor te dará una mayor
comprensión de todo esto’ (2 Timoteo
2:7)

• ‘Las promesas de Dios de guiarnos
no nos fueron dadas para evitarnos
el problema de tener que pensar.’

4. POR MEDIO DEL CONSEJO DE
LOS CREYENTES
• ‘...pero el sabio atiende el consejo’
(Proverbios 12:15)

• ‘Cuando falta el consejo, fracasan los
planes; cuando abunda el consejo
prosperan’ (Proverbios 15:22)
• ‘Afirma tus planes con buenos
consejos’ (Proverbios 20:18)
PERO:
• ¿Quién es responsable?
• ¿A quién deberíamos consultar?

John Stott

– p.ej., matrimonio, trabajo/carrera
(1 Corintios 7:17–24)

'Y ASÍ, DESPUÉS
DE ESPERAR CON
PACIENCIA, ABRAHAM
RECIBIÓ LO QUE SE LE
HABÍA PROMETIDO' (Hebreos 6:15)
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5. POR MEDIO DE LAS SEÑALES
CIRCUNSTANCIALES
• ‘El corazón del hombre traza su
rumbo, pero sus pasos los dirige el
Señor’ (Proverbios 16:9; Salmo 37:5)
• A veces Dios cierra las puertas
(Hechos 16:7)

• A veces las abre
(1 Corintios 16:9)

• Observa las circunstancias, pero no
les des demasiada importancia
• A veces tenemos que perseverar a
pesar de las circunstancias

CONCLUSIÓN
• No tengas prisa
• Todos nos equivocamos – Dios
perdona (Joel 2:25)
• (Romanos 8:28)
Lecturas recomendadas

Los Planes de Dios para tu Vida
J.L. Packer
Patmos
Como tomar decisiones: Sabiduría práctica
para cada día
Peter Kreeft
Ediciones Rialp
Mas allá de la coincidencia
Arnaldo Fernández-Arias
Epafrodito - Puertas Abiertas
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SESIÓN 7 ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?

INTRODUCCIÓN
Durante mucho tiempo en las iglesias
la persona y obra del Espíritu Santo
han sido:
• Ignoradas

1. EL ESPÍRITU DE DIOS
PARTICIPÓ EN LA CREACIÓN
• Puso orden al caos
(Génesis 1:1–2)

• Le dio vida al hombre (Génesis 2:7)

– más atención hacia el Padre y el Hijo

• Malentendidas
– ‘Fantasma´, ‘Él’ no ‘Ello’, resistido
–Él quiere tomar el control

2. EL ESPÍRITU VINO SOBRE
PERSONAS ESPECÍFICAS, EN
MOMENTOS ESPECÍFICOS, PARA
CUMPLIR OBRAS ESPECÍFICAS
• Gedeón – para proveer liderazgo
(Jueces 6:14–16)

• Sansón – para tener fuerza
(Jueces 15:14, 15)

• Bezalel – trabajos artísticos
(Exodo 31:1–5)

• Isaías – para profetizar (Isaías 61:1–3)
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3. FUE PROMETIDO POR EL
PADRE

4. JUAN EL BAUTISTA LO
ASOCIA CON JESÚS (Lucas 3:16)

• La promesa de ‘una cosa nueva’

En Griego ‘baptizdo’= significa anegar,
sumergir, zambullir, empapar

– ‘Todos... me conocerán’
(Jeremías 31:31–34)

– ‘Infundiré mi Espíritu en vosotros’
(Ezequiel 36:26, 27)

– ‘Un río brotando desde el Templo’
(Ezequiel 47)

– ‘Derramaré mi Espíritu sobre todo ser
humano’ (Joel 2:28, 29)

•Jesús, el Hombre lleno del Espíritu
– Jesús recibió poder por medio del
Espíritu Santo cuando fue bautizado
(Lucas 3:22; Lucas 4:1, 14, 18)

Pero estas profecías no se cumplieron
durante por lo menos 300 años
Con la venida de Jesús hubo un
aumento en la actividad del Espíritu
• Pero sólo en algunos en particular:
– Juan el bautista (Lucas 1:15)
– María (Lucas 1:35)
– Elizabeth (Lucas 1:41)
– Zacarías (Lucas 1:67)
– Simeón (Lucas 2:25–27)
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5. JESÚS PREDIJO LA
PRESENCIA DEL ESPÍRITU (Juan
7:37–38)

Pero les dijo a sus discípulos que tenían
que esperar para recibir poder de lo
alto (Lucas 24:49; Hechos 1:4, 5, 8;

• En el día de Pentecostés, los discípulos
fueron llenos por el Espíritu Santo y
recibieron:
– nuevas lenguas (Hechos 2:4–12)
– nueva valentía (Hechos 2:14)
– nuevo poder (Hechos 2:37–41)

Hechos 2:2–4)

"Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y
les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿Qué debemos hacer?”…y
aquel día se unieron unas

3.000
personas. (Hechos 2:37, 41)
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CONCLUSIÓN
• Vivimos en la época del Espíritu. Dios ha
prometido dar el Espíritu a todo creyente

Lectura recomendada

Ven, Espíritu Creador
Raniero Cantalamessa
Editorial Monte Carmelo

(Hechos 2:37–39)
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SESIÓN 8 ¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO?

INTRODUCCIÓN
• Nuevo nacimiento (Juan 3:3–8)
• Nacemos dentro de una familia

1. NOS HACE HIJOS E HIJAS DE
DIOS
1. Perdón completo (Romanos 8:1, 2)

3. NOS PONE EN RELACIÓN DE
FAMILIA
• (2 Corintios 3:18)
• (Gálatas 5:22, 23)

4. NOS DA UNIDAD DE FAMILIA
• (Efesios 4:3–6)

2. Relación de Padre e Hijo (Romanos
8:14–17)

•
•
•
•

El mayor privilegio (v.14)
La comunidad más estrecha (v.15)
La experiencia más profunda (v.16)
Nuestra esperanza más segura (v.17)

2. DESARROLLA NUESTRA
RELACIÓN CON DIOS (Efesios 2:18)
1. Nos ayuda a orar (Romanos 8:26)
2. Nos ayuda a comprender la Palabra
de Dios (Efesios 1:17, 18)
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5. DONES PARA TODOS LOS
HIJOS DE DIOS
Cada miembro de la familia es
diferente
(1 Corintios 12:4–11)

• Dones gratuitos
• Para cada uno
• Para el bien común

¿QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO? SESIÓN 8

6. HACE CRECER LA FAMILIA
DE DIOS
• Nos da poder para testificar de Cristo
• Poder para servir (Hechos 1:8)

CONCLUSIÓN
• Cada creyente tiene el Espíritu Santo
(Romanos 8:9) pero no todos los
creyentes han sido llenos del Espíritu
Santo

Lecturas recomendadas
Gozo inefable
Martyn Lloyd-Jones
Peregrino

En la Escuela del Espíritu Santo
Jacques Philippe
Ediciones Rialp
El Espíritu Santo revelado en la Biblia
Stanley M. Horton
Editorial Vida

– ‘Sed llenos del Espíritu’ (Efesios 5:18–20)
– ¿Cómo? (Apocalipsis 22:17)
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SESIÓN 9 ¿CÓMO PUEDO SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO?

INTRODUCCIÓN
Derramamiento del Espíritu en el libro
de Los Hechos:
5 Categorías:
1. Anhelantes (Pentecostés – Hechos 2:2–4)
2. Receptivos (Samaria – Hechos 8:14–23)
3. Hostiles (Pablo – Hechos 8:1, 3; 9:1–2)
4. Poco informados (Éfeso - Hechos 19:1–6)
5. Poco probable (Gentiles - Hechos
10:44–47)

¿Qué le pasó a Cornelio y toda su casa
cuando el Espíritu vino sobre ellos?
(Hechos 10:44–46)
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1. EXPERIMENTARON EL
PODER DEL ESPÍRITU SANTO
‘...el Espíritu Santo descendió sobre
todos los que escuchaban el mensaje.
Los defensores de la ... oían hablar en
lenguas y alabar a Dios’ (Hechos 10:44, 45)
• La experiencia es diferente para cada
uno
– (Hechos 8:16)
– (Romanos 5:5)
– (Efesios 3:14–19)

• El fruto del Espíritu

¿CÓMO PUEDO SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO? SESIÓN 9

2. FUERON LIBERADOS EN LA
ALABANZA

3. RECIBIERON UN LENGUAJE
NUEVO

‘Pues los oían hablar en lenguas y
alabar a Dios’ (Hechos 10:46)

‘...pues los oían hablar en lenguas...’

• Temor a las emociones
• Todas las relaciones deberían
involucrar las emociones
• Lo privado contra lo público
• Las emociones contra el
emocionalismo

1. No todos los creyentes hablan en
lenguas

(Hechos 10:46)

• No es necesariamente una señal de
ser lleno del Espíritu
• No hay creyentes de primera o
segunda clase
• No es el don más importante
2. ¿Qué es el don de lenguas?
• Lenguas humanas o angelicales
(1 Corintios 13:1)

• Un tipo de oración (1 Corintios 14:2)
• Nos edifica individualmente
• Transciende las barreras del idioma
(1 Corintios 14:14)

• La persona que habla está en control
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3. ¿Cuándo es útil?
• En la oración y en la alabanza
• Cuando oramos por nosotros
mismos
• Cuando oramos por los demás
(intercesión)
4. ¿Aprueba el Nuevo Testamento el
hablar en lenguas?
(1 Corintios 14)

• Contexto: uso público excesivo
• Sin embargo... (vv.5, 18, 39)
• Lo privado contra lo público
5. ¿Cómo recibimos este don?
• ‘Ambicionad los dones
espirituales........ ’ (1 Corintios 14:1)
• Pedirle a Dios
• Cooperar con el Espíritu Santo
• Creer
• Perseverar
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CONCLUSIÓN
Tres barreras corrientes
(Lucas 11:9–13)

1. Duda (vv.9, 10)
2. Temor (vv.11–13)
3. Sentirse inepto (v.13)
Lecturas recomendadas
El Misterio de Pentecostés
Raniero Cantalamessa
Editorial EDICEP C.B.

Pablo, el Espíritu y el Pueblo de Dios
Gordon D. Fee
Editorial Vida
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SESIÓN 10 ¿CÓMO PUEDO RESISTIR EL MAL?

INTRODUCCIÓN (Romanos 12:21)
• La realidad de la guerra espiritual
• Satanás = ¿Un ángel caído?
– (Isaías 14; Lucas 10:17–20)

• Antiguo Testamento:
– (Job 1; 1 Crónicas 21:1)

• Nuevo Testamento:
–Un ser personal, espiritual que está en
rebelión abierta en contra de Dios y
cuenta con el liderazgo de muchos
demonios como él
– (Efesios 6:11, 12)

• No subestimar
– malicioso
– malvado
– poderoso

1. ¿POR QUÉ DEBEMOS CREER
EN LA EXISTENCIA DEL
DIABLO?
1. Es bíblico (Escrituras)
• Antiguo Testamento
• Jesús
• Pedro (1 Pedro 5:8–11)
• Pablo (Efesios 6:11, 12)
2. Cristianos a lo largo de la historia
(tradición)
• Los padres de la Iglesia
• Los Reformadores
• Cristianos corrientes
3. Se entiende lo que pasa en el mundo
(razón de ser)
Perspectivas incorrectas:
• Interés nocivo (Deuteronomio 18:10)
• Incredulidad

64

¿CÓMO PUEDO RESISTIR EL MAL? SESIÓN 10

2. ¿CUÁLES SON LAS TÁCTICAS
DEL DIABLO? (Génesis 3)
1. Su meta es destruir
• (Juan 10:10)
2. Ciega a la gente
• (2 Corintios 4:4)
3. Siembra duda
• (Génesis 3:1)
• (Mateo 4:3, 6)

5. Acusación
• Acusa a Dios
• Acusa a los cristianos ante Dios
(Apocalipsis 12:10)

3. ¿CUÁL ES NUESTRA
SITUACIÓN? (Colosenses 1:13)
• Satanás fue derrotado en la cruz
(Colosenses 2:15)

• A los discípulos de Jesús les fue dada
autoridad sobre los demonios
(Lucas 10:17–20)

4. Tienta (Génesis 2:16–17)
• Permiso, prohibiciones, castigo
• Consecuencias de la desobediencia
(Génesis 3):

• Vergüenza (v.7)
• La amistad con Dios quebrantada
– ‘se escondieron’ (v.8)
– ‘temor’ (v.10)

• Se acusaron mutuamente (vv.11–13)
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4. ¿CÓMO NOS DEFENDEMOS? (Efesios 6)
‘Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer
frente a las artimañas del diablo’ (Efesios 6:11)
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5. ¿CÓMO ATACAMOS?

CONCLUSIÓN

‘El mundo entero está bajo el control
del maligno’ (1 Juan 5:19)

• El diablo existe, pero nosotros no
tenemos que temerle
• Derrota el mal con oración y la acción
por el poder del Espíritu Santo

El Reino de Dios avanza por medio de:
1. La oración (Efesios 6:18)
• ‘Las armas con que luchamos no son
del mundo, sino que tienen el poder
divino para derribar fortalezas’
(2 Corintios 10:4)

2. Acción (Lucas 7:22)
• Predicar el evangelio
• Expulsar demonios
• Sanar a los enfermos, etc

68

Lecturas recomendadas

Cartas del Diablo a su sobrino
C.S. Lewis
Ediciones Rialp

¿CÓMO PUEDO RESISTIR EL MAL? SESIÓN 10
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SESIÓN 11 ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBEMOS HABLARLES A OTROS?

INTRODUCCIÓN

1. PRESENCIA (Mateo 5:13–16)

• La Gran Comisión (Mateo 28:16–20)
• Las necesidades de los demás
• El Evangelio=buenas noticias (sobre

• Hemos sido llamados a ser sal y luz

Jesús)

• Dos peligros opuestos:
– La insensibilidad
– El temor

• Clave = surge de nuestra relación
• Cooperación con el Espíritu de Dios

(vv.13–14)

• Cuando la gente sabe que somos
cristianos, observan nuestras vidas
(v.16), ej, esposos
‘...si alguno de ellos no creen en la
palabra, puedan ser ganados más
por vuestro comportamiento que por
vuestras palabras, al observar
vuestra conducta íntegra y
respetuosa’ (1 Pedro 3:1, 2)

2. PERSUASIÓN
‘Por tanto, como sabemos lo que es
tener al Señor, tratamos de persuadir
a todos...’
(2 Corintios 5:11; Hechos 17:2–4)

• Trata de encontrar respuestas a
preguntas comunes (1 Pedro 3:15)
– ej: ‘¿Y qué sobre otras religiones?’
‘¿Por qué un Dios de amor permite el
sufrimiento?’
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3. PROCLAMACIÓN (Juan 1:39–46)

5. ORACIÓN

• ‘Jesús dijo 'venid a ver', no todos
hemos sido llamados a ser
"evangelistas", aunque sí hemos sido
llamados a ser "testigos"’ (v.41)
• Explicar nuestra fe

• Para los demás- que sus ojos sean
abiertos

– (ver apéndice al final del capítulo)

(2 Corintios 4:4)

• Para nosotros mismos- que
tengamos valentía
(Hechos 4:29–31)

• Por otros (Romanos 10:1)

4. PODER (1 Tesalonicenses 1:5)
• El poder de Dios obrando en nuestras
vidas
(1 Corintios 2:1–5)

CONCLUSIÓN
• No debemos darnos por vencidos
(Marcos 4:15–20)

Lecturas recomendadas

Simplemente acércate a Ellos
Bill Hybels
Editorial Vida
La Evangelización en la Iglesia Primitiva
Michael Green
Libros Desafío
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APÉNDICE
Cuando prepares tu testimonio
Sugerencias:
• Debe ser corto. Más o menos 3
minutos - la gente pierde el interés
después de pasado este tiempo.
• Debe ser personal - sin predicar.
- usa ‘yo´ y ‘nosotros’ – en vez de ‘tú’ y
´vosotros´

• Mantén a Cristo en el centro necesitan seguirle a Él, ¡y no a ti!
• Usa esta guía
– ¿Cómo era tu vida antes?
– ¿Cómo llegaste a una relación personal
con Cristo?
– ¿Qué ha significado para ti desde
entonces?

• Escríbelo todo - ¡es más fácil ver las
palabras innecesarias cuando están
en el papel!
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SEÑOR JESÚS,
PERDÓNAME POR TODAS LAS COSAS
EQUIVOCADAS QUE HE HECHO EN MI
VIDA.
(Toma unos minutos, y pide que Dios te
muestre si tienes que pedir perdón por
algo que has echo y no eres consciente.)
Por favor perdóname. Y transforma todo
lo que esté mal en mí.
Gracias por morir en la cruz por mí, me
siento perdonado y libre.
Gracias por darme el regalo del perdón
y tu Espíritu.
Ahora recibo este regalo.
Por favor ven a mi vida y que tu Espíritu
Santo esté para siempre conmigo.
MUCHAS GRACIAS, SEÑOR JESÚS.
AMEN.

¿POR QUÉ Y CÓMO DEBEMOS HABLARLES A OTROS? SESIÓN 11
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SESIÓN 12 ¿SANA DIOS HOY EN DÍA?

INTRODUCCIÓN
• Introducción de la sanidad en la
iglesia Holy Trinity Brompton
(Londres)
• Nuestra propia experiencia

- Proclamado y demostrado

• Sus sanidades
- 25% de los evangelios (Mateo 4:23)

• Sus comisiones
– Comisión de los doce
(Mateo 9:35–10:8; Lucas 9:1)

– Comisión de los setenta y dos

1. LA SANIDAD EN LA BIBLIA
1. Antiguo Testamento
• Las promesas de Dios (Éxodo 23:25, 26;
Salmos 41:3)

• El carácter de Dios
– ‘Yo soy el Señor, que os devuelve la
salud’
(Éxodo 15:26)

• Ejemplos de la sanidad de Dios
(2 Reyes 5; Isaías 38, 39)

2. El ministerio de Jesús
• Sus enseñanzas
- el reino de Dios (Marcos 1:15)
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(Lucas 10:1–20)

– Comisión de todos los discípulos
(Mateo 28:16–20; Marcos 16:15–20;
Juan 14:9–14 – especialmente v.12)

2. SANIDAD EN LA HISTORIA DE
LA IGLESIA
Muchos ejemplos de sanidades y
milagros (Hechos 3:1–10; 5:12–16)
• Historia de la Iglesia primitiva
– ej.: Ireneo (140–203)
Orígenes (c.185–254)
Augustín (354–430)

¿SANA DIOS HOY EN DÍA? SESIÓN 12

3. LA SANIDAD HOY EN DÍA
• Sencillez
• Amor (Mateo 9:36; Marcos 1:41)
• Palabras de conocimiento
– Imágenes mentales
– Dolor de identificación
– Impresiones
– Oír o ver palabras
– Palabras formadas en la lengua

• Oración
– ¿Dónde duele?
– ¿Por qué esta persona tiene esta
enfermedad?
– ¿Qué está haciendo?
– ¿Y ahora qué sigue?

CONCLUSIÓN
• Perseverar
• Sigue pidiendo sanidad a través de la
oración
Lectura recomendada
Sanidad Poderosa
John Wimber
Grupo Nelson

Jesús está vivo
Miliano Tardif, José Prado Flores
Renovación Carismática Católica en
España
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SESIÓN 13 ¿Y QUÉ DE LA IGLESIA?

INTRODUCCIÓN
• Las impresiones equivocadas más
comunes:
– Iglesia = los cultos
– Iglesia = el clero
– Iglesia = una denominación particular
– Iglesia = el edificio

¿QUÉ
ES LA

IGLESIA?

1. EL PUEBLO DE DIOS (1 Pedro 2:9, 10)
• La palabra griega ‘ekklesia’ = asamblea o
reunión de personas
• Iglesia/reino
• El bautismo es la marca visible de ser
miembros de la iglesia

82

El bautismo significa:
• Limpieza de pecado (1 Corintios 6:11)
• Incorporación a la muerte y
resurrección de Jesucristo
(Romanos 6:3–5; Colosenses 2:12)

• El sello del Espíritu (1 Corintios 12:13)
1. La Iglesia universal
(Efesios 3:10, 21; 5:23, 25)

• 1,900 millones de cristianos en el
mundo de hoy
- la iglesia perseguida
- el tercer mundo
- el mundo libre

¿Y QUÉ DE LA IGLESIA? SESIÓN 13

2. Iglesias locales
‘Iglesias en Galacia’ (1 Corintios 16:1)
‘Iglesias en la provincia Asia’
(1 Corintios 16:19)

‘Todas las iglesias de Cristo’
• Células
– grupos pequeños (4–12 personas)
– amigos íntimos
– principios claves
– confidencialidad
– intimidad
– rendir cuentas (1 Juan 4:19)

• Congregación
– grupo pastoral: 12–50
– lo suficientemente pequeño como para
conocer a otros y ser conocido
– orando los unos por los otros (Efesios
4:12)

– poniendo en práctica los dones del
Espíritu (1 Corintios 12:7–11)
– abierta a todos

• Cultos de celebración
– ocasiones para festejar
(Pascua, Pentecostés, Año nuevo)
– sentido de la grandeza de Dios
– debilidad: dificultades para establecer
amistades

2. LA FAMILIA DE DIOS
(Efesios 2:14–18) (1 Juan 5:1)

• Ser hermanos y hermanas los unos
con los otros (1 Juan 4:19–5:1)
• Dios es nuestro Padre (Juan 1:12)
• Importancia de la unidad
• Jesús oró "...para que sean uno (Juan
17:11)

• ‘Esforzaos por mantener la unidad
del Espíritu’ (Efesios 4:3)
‘En los puntos necesarios, unidad; en
los puntos discutible, libertad; en todo,
amor’
(Rupertus Meldenius)

• Fidelidad (Gálatas 6:10)
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• Perdón (Mateo 18:15, 35)

4. UN TEMPLO SANTO (Efesios 2:19–22)

• Compañerismo/reunión (Hechos

• Edificado sobre el cimiento de los
apóstoles y profetas (v.20)
• Nuevo Testamento
• Jesús como la piedra angular (v.20)
• Morando con el Espíritu Santo (v.21)
‘un templo santo’

(Mateo 5:23, 24)
2:42–47)

– comunión con Dios: Padre, Hijo y
Espíritu Santo (1 Juan 1:3; 2 Corintios
13:14)

– y los unos con los otros (1 Juan 1:7;
Hebreos 10:24, 25)

3. EL CUERPO DE CRISTO

5. LA NOVIA DE CRISTO

(1 Corintios 12:1–27)

(Efesios 5:25–27, 32)

‘Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?’

• El amor de Cristo por su iglesia (v.25)
• El propósito para su iglesia (v.27)

(Hechos 9:4)

• Unidad (Efesios 4:3–6)
– ‘la unidad del Espíritu’

• Diversidad (vv.7–11)
– ‘a cada uno se le da una manifestación
especial del Espíritu’

• Dependencia mutua (vv.14–26)
– ‘se edifica a sí mismo en amor,
mientras cada parte hace su trabajo’
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(Apocalipsis 21:2)

• Nuestra respuesta (1 Pedro 2:9)
– Santidad
– Alabanza
– Testimonio

¿Y QUÉ DE LA IGLESIA? SESIÓN 13

LESSLIE NEWBIGIN
ESCRIBIO:

LA IGLESIA ES
UNA REALIDAD
HISTÓRICA…
empezando con el llamado de Dios a
Abraham y siguiendo por el ministerio de los
profetas y apóstoles hasta el día de hoy. Y si
la iglesia es popular o no, grande o pequeña,
eso no importa.

El hecho de esta gran roca, este yunque en el
cual tantos martillos han sido desgastados,
esta realidad dada, tiene que estar en el
centro de nuestro pensamiento como
cristianos.’
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CONCLUSIÓN
• Tú no eres un cristiano solitario
– estás involucrado en la comunidad

• La iglesia es la familia de Dios
– todos somos una familia

Lectura recomendada

Una Iglesia con Propósito
Rick Warren
Editorial Vida
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VID
SESIÓN 14
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(Romanos 12:1-21)

?
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1. ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
1. Rompe con el pasado
• ‘No os amoldéis al mundo actual’ (v.2)
• ‘No dejéis que el mundo a vuestro
alrededor os estruje dentro de su
molde’
(v.2 Traducción J.B. Phillips)

2. Empieza de nuevo
• ‘Dejad que Dios os transforme
interiormente con un cambio
completo’ (v.2 New English Bible)
– Amor sincero (v.9)
– Entusiasmo por el Señor (v.11)
– Relaciones armoniosas (vv.9–21)

– Manos
– Sexualidad
– Tiempo
– Ambiciones (Mateo 6:33)
– Dinero

• ‘...como sacrificios vivientes’
– Va a requerir sacrificio
– Puede significar sufrimiento

3. ¿POR QUÉ DEBEMOS
HACERLO?
• Lo que Dios ha planeado para
nuestro futuro
– ‘Su voluntad, buena, agradable y
perfecta’ (v.2)

• Lo que Dios ha hecho por nosotros

2. ¿COMO LO HACEMOS?
• ‘Presentad vuestros cuerpos...’
Como un acto de voluntad
– Oídos
– Ojos
– Boca
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– ‘Tomando en cuenta la misericordia de
Dios’

CONCLUSIÓN
• Olvida el pasado
– Jesús ofrece un nuevo comienzo
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• Sacrificio
– Jesús hizo el último sacrificio
– Seguirle a Él puede implicar sufrimiento. Pero
Dios está con nosotros.
– Podemos confiarle a Dios nuestro futuro.

Lecturas recomendadas

La vida en Cristo
Raniero Cantalamessa
Promoción Popular Cristiana
Una vida con propósito
Rick Warren
Editorial Vida
El arte de ser Feliz
Ignacio Larrañaga
Libros Libres
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RECURSOS ALPHA
Recursos Alpha
Libros Alpha por Nicky Gumbel:
¿Por qué Jesús?
‘Un librito recomendado para todos los
participantes que comienzan el curso
Alpha.’
¿Por qué la Navidad?
La versión de Navidad del librito ¿Por
qué Jesús?
Alpha – Preguntas de la vida
El curso Alpha en forma de libro.
En 15 fascinantes capítulos el autor
indica el camino al cristianismo
auténtico, que es emocionante y
relevante para el mundo de hoy.
Temas Candentes (Searching Issues)
Los siete temas que son tocados más
frecuentemente por los participantes
del curso Alpha: el sufrimiento, otras
religiones, el sexo antes del
matrimonio, la nueva era, la
homosexualidad, la ciencia y el
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cristianismo, y la Trinidad.
Alpha Jóvenes
Un manual para los líderes de Alpha
Jóvenes. Incluye un CD-ROM con
Power Points.
Otros recursos
•
•
•
•

Curso para Matrimonios
Manual del Coordinador de Alpha
Manual del invitado "MANGA" para
adolescentes y pre-adolescentes.
En catalán:
Preguntes de la vida
Manual de l'Equip
Manual del participant
Per què Jesús?

En España y Europa
CREED ESPAÑA
c/Anxel Fole, 7 bajo derecha
15679 O Temple - Cambre, La Coruña
Tel: (34) 881 990 570
www.creedendios.com
e-mail: info@cursoalpha.es
www.cursoalpha.es
www.alpha.org
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¿HA CAMBIADO EL CURSO ALPHA TU VIDA?
Nos ayudaría y animaría saber cómo
este curso y los materiales que
proveemos han impactado las vidas de
la gente.
Por favor, ¡Cuéntanos tu historia!
Visita nuestra página web.
www.cursoalpha.es
www.alpha.org

Envíanos un email.
info@cursoalpha.es
info@creedendios.com
¡Gracias!
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POR FAVOR ENVÍADME INFORMACIÓN

Título
Apellidos
Nombre
Dirección
Ciudad / Código Postal
Email

DIRECCIÓN DE ENVÍO
CREED España
C/ Anxel Fole, 7 bajo derecha
15679 O Temple - Cambre, La Coruña
España
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