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MI REGISTRO DE TAREAS 
COMPLETADAS

A medida que completa cada punto, pídale a alguien de su grupo que rubrique 
ese punto con sus iniciales y la fecha.

PASAJE BÍBLICO DE MEMORIA INICIALES FECHA

Versículos de memoria Comenzando con Cristo (CCC):
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«Garantía de la oración respondida» (Juan 16:24)

«Garantía de la victoria» (1 Corintios 10:13)

«Garantía del perdón» (1 Juan 1:9)

«Garantía de la guía» (Proverbios 3:5‑6)

Versículo opcional para alcance (Juan 5:24)

Citó todos los versículos de CCC de corrido

Repasó todos los versículos de CCC durante 7 días consecutivos

TIEMPO A SOLAS

Completó Los puntos sobresalientes de mi lectura durante 7 días 
consecutivos

ESTUDIO BÍBLICO

Sesión 2—Estudio bíblico Comenzando con Cristo (páginas  27‑  30)

Sesión 3—  La oración: Primera parte (páginas 38‑41)

Sesión 4—  La oración: Segunda parte (páginas 43‑46)

Sesión 5—  La Palabra (páginas 59‑65)

Sesión 7—  Cristo el centro (páginas 73‑78)

Sesión 9—  La obediencia (páginas  85‑89)

Sesión 10—  La comunión (páginas 91‑96)

Sesión 11—  Testificar (páginas  100‑104)

ESTUDIÓ EL FOLLETO

La tiranía de lo urgente (páginas  32‑37)

«Resumen de La tiranía de lo urgente» (páginas 37‑48)

MISCELÁNEO

Completó un listado de oración por la evangelización (página 80)

Completó «La rueda y la mano en su vida» (páginas 81‑82)

Completó «Por qué memorizar las Escrituras» (páginas 99‑100)

REVISIÓN DEL LÍDER

Cinco anotaciones sobre Los puntos sobresalientes de mi lectura

Se graduó de Creciendo firmes en la familia de Dios





INTRODUCCIÓN

PARA LOS QUE YA ESTÁN FAMILIARIZADOS  
CON LA SERIE 2:7

Esta versión actualizada de La serie 2:7 reemplaza la edición de 1999 (tradu-
cida al español en el 2000), que fue la versión más reciente hasta el 2010. Alre-
dedor del 90 por ciento del contenido es el mismo, pero ha sido refinado y 
actualizado. 

PARA LOS QUE SON NUEVOS A LA SERIE 2:7

La serie 2:7 consiste de tres excelentes libros de trabajo, diseñados para que su 
grupo los estudie y discuta. Los tres libros son más efectivos cuando se com-
pletan en secuencia. El segundo libro se basa en el primero, y el tercer libro se 
basa en lo que su grupo ha logrado en los dos primeros libros. Disfrutará en 
cada libro un enfoque bíblico y práctico sobre el discipulado. Los que partici-
pan en un grupo de 2:7 pueden esperar experimentar cambios positivos en su 
vida, tal como lo han experimentado muchos otros, a medida que estudian y 
aplican este material comprobado por el tiempo. He aquí el contenido princi-
pal de los tres cursos.

LIBRO 1: CRECIENDO FIRMES EN LA FAMILIA DE DIOS
Aprenda maneras de pasar tiempo privado con Dios en la Biblia y en oración. 
Discuta unos estudios bíblicos provechosos y memorice unos versículos clave 
sobre los principios para la vida cristiana.

LIBRO 2: CULTIVANDO RAÍCES EN LA FAMILIA DE DIOS
Memorice varios versículos bíblicos clásicos que usará durante toda su vida. 
Experimente un tiempo extenso a solas con Dios. Reflexione en su propia his-
toria espiritual para que pueda expresársela a alguien que todavía no esté com-
prometido con Cristo.

LIBRO 3: DANDO FRUTO EN LA FAMILIA DE DIOS
Discuta los estudios bíblicos que se relacionan con el carácter cristiano. Memo-
rice los versículos que pueda usar para explicarles el evangelio a otros.
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DÓNDE USAR LA SERIE 2:7

Úsela con adultos; úsela con jóvenes o universitarios; úsela con mujeres; úsela 
con hombres. Se dará cuenta de que es efectiva para el ministerio individuali-
zado, para grupos pequeños y para orientación con un mentor.

La serie 2:7 trata asuntos fundamentales del discipulado. Puede ver a Dios 
usándola en muchos contextos. Trata de las bases de la vida cristiana. Las bases 
son básicas, pero también son esenciales, para cada cristiano para toda una 
vida. La dinámica de La serie 2:7 ayuda a la gente a establecer o a estabilizar 
las bases del cristianismo en sus vidas diarias.

LOS LÍDERES DE GRUPO

Se necesita que una persona sea líder durante cada reunión de grupo. Podría 
ser la misma persona cada vez, o dos o tres miembros del grupo pueden com-
partir la responsabilidad.

Las guías del líder para los tres libros de la La serie 2:7 están disponibles 
en el sitio web www.serie2-7.com. Las sugerencias de las guías del líder son 
específicas y prácticas. Es muy importante usar las guías del líder mientras 
está dirigiendo uno de estos grupos.

RECURSOS DE LOS NAVEGANTES DISPONIBLES 
PARA USTED

En el sitio web de La serie 2:7 hay ayudas para los participantes del grupo, 
para los líderes de grupo y para los líderes de la iglesia que manejan el entrena-
miento del discipulado. Aprenda los métodos que otros están usando para 
hacer que la capacitación de discipulado de La serie 2:7 sea efectiva.

Dos ministerios dentro de Los Navegantes también dan recursos prácti-
cos y ayuda para desarrollar discípulos y hacedores de discípulos en su 
 iglesia:

• NavPress (www.navpress.com)—  La misión de NavPress es avanzar el 
llamado de Los Navegantes al publicar materiales transformadores que 
están arraigados en la Biblia, que son pertinentes a la cultura y que son 
altamente prácticos.

• Navigator Church Ministries (Ministerios de Los Navegantes para la 
iglesia; NCM, por sus siglas en inglés) (www.navigators.org/ncm)— 
 NCM colabora con los líderes de iglesia para desarrollar generaciones 
de discípulos en la vida diaria donde viven, trabajan y juegan.
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Ambos ministerios siguen desarrollando materiales, herramientas y capa-
citación que usted puede usar en su ministerio personal o su iglesia local. La 
dirección postal es: The Navigators, P.O. Box 6000, Colorado Springs, CO, 
80934, EE.UU.

ABREVIATURAS DE LAS VERSIONES BÍBLICAS

A menos que se identifique de otra manera, las citas bíblicas son de la Santa 
Biblia, Nueva Traducción Viviente. Puede consultar esta lista otra vez cuando 
encuentre abreviaturas de versiones bíblicas desconocidas.

• (DHH) Dios Habla Hoy
• (LBLA) La Biblia de las Américas
• (NTV) Nueva Traducción Viviente
• (NVI) Nueva Versión Internacional
• (RVR60)  Reina-  Valera 1960
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SESIÓN 1

BOSQUEJO DE ESTA SESIÓN
 1. Inicie la sesión con oración. 
 2. Familiarícese con los demás miembros de su grupo.
 3. Lea «Con base en Colosenses 2:7» (páginas  11-12) y «Comentarios 

 generales» (páginas  12-13).
 4. Aprenda cómo hacer emocionante su lectura bíblica (páginas  13-16).

a. «Por qué leer y marcar una Biblia» (página 13)
b. «Formas de marcar su Biblia mientras lee» (páginas  13-15)
c. «Cómo elegir dónde leer en su Biblia» (página 16)
d. «Qué marcar» (página 16)

 5. Complete el «Ejercicio de leer y marcar» (páginas  16-17).
 6. Discuta «Un vistazo a la memorización de las Escrituras» (páginas  18-19).
 7. Dele un vistazo a la «Explicación de Comenzando con Cristo»  

(páginas  19-23) como preparación para su estudio bíblico correspondiente 
en la sesión 2.

 8. Lea «Maneras comprobadas para memorizar un versículo eficazmente» 
(páginas  23-24).

 9. Lea la «Tarea para la sesión 2» (página 24).
 10. Termine la sesión con oración.

CON BASE EN COLOSENSES 2:7

Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. 
 Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les 
enseñó, y rebosarán de gratitud.

—  Colosenses 2:7

¿Cuál es el propósito de La serie 2:7? Lo que expresa el Espíritu Santo a través 
de Pablo en Colosenses 2:7 describe claramente las metas específicas de esta 
capacitación:
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 1. Que el cristiano llegue a arraigarse en Cristo y a fortalecerse en su fe. 

Esta serie de cursos incluye instrucción en el estudio bíblico práctico, en 
técnicas de memorización de versículos, en cómo mejorar la vida devocio-
nal de uno y en cómo ser más efectivos en la evangelización. El objetivo es 
llegar a ser constante en estas disciplinas y no solo acumular conoci-
miento bíblico.

 2. Que el cristiano aprenda a rebosar de gratitud en la vida diaria. La serie 
ayudará a la persona a aprender a experimentar y a disfrutar un caminar 
diario estable y constante con Cristo.

 3. Que al cristiano se le enseñe. El aprendizaje que fortalece nuestra vida  
no llega a través de conferencias. Con el tiempo, vemos la transformación 
de la vida si permanecemos constantes en las Escrituras, escuchamos  
los impulsos del Espíritu Santo y aplicamos lo que aprendemos. Las 
discusiones pueden impactar a cada miembro de un grupo de maneras 
positivas.

¿Cuáles son algunos de los resultados de la La serie 2:7? Muchos que han 
estudiado esta serie han desarrollado cualidades que les permiten asumir 
mayores responsabilidades y llegar a ser más efectivos en sus iglesias locales. 
Matrimonios y familias han recibido ayuda, en tanto que los miembros indivi-
duales han crecido espiritualmente y han llegado a estar firmemente estableci-
dos en su caminar diario con Dios. Después de graduarse de esta serie de 
cursos, estos cristianos en maduración han adquirido herramientas adiciona-
les para ayudar a otros en su crecimiento en Cristo y para alcanzar a aquellos 
que todavía no están comprometidos con Cristo.

Cada uno de estos tres cursos consiste de once sesiones interactivas. Las 
sesiones de clase duran de una a dos horas. Se dará cuenta de que La serie 2:7 
es una enriquecedora experiencia relacional, tanto con los de su grupo como 
con el mismo Dios.

COMENTARIOS GENERALES

 1. Idealmente, debería de haber de cuatro a doce personas en un grupo de 
discipulado (incluyendo al líder). Un grupo de este tamaño permite que 
cada persona del grupo participe.

 2. Las personas no deberían unirse al grupo después de la sesión 2, porque 
para ponerse al día tendrían que apresurarse con el material.

 3. Se tienen que completar ciertos requisitos para graduarse de este curso. 
Aunque no es difícil, el máximo beneficio de cada curso requerirá de un 
esfuerzo intencionado. Planifique terminar firme.
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 4. Tenga en mente que casi cualquier cosa que verdaderamente vale la pena 

puede ser costosa de alguna manera.
 5. La mayoría de las sesiones de clase requerirán de alrededor de una hora 

de tiempo de preparación.
 6. Invertir tiempo en su lección con anticipación ayuda a evitar las carreras 

de última hora. Cuando su tarea se ha hecho bien, usted se dará cuenta de 
que obtiene el mayor beneficio permanente de la capacitación.

 7. Es mejor si no pierde más de dos sesiones durante este curso. Es difícil 
ponerse al día una vez que se ha atrasado.

 8. Este no es un curso con base en conferencias. Usted tendrá la  oportunidad 
de participar en cada sesión.

POR QUÉ LEER Y MARCAR UNA BIBLIA

Una de las disciplinas espirituales más valiosas en la vida de un cristiano salu-
dable es la lectura regular de las Escrituras. Grupos anteriores de 2:7 han de-
mostrado que la gente obtiene más de la lectura de la Biblia cuando marcan las 
ideas que les llaman la atención o tocan su corazón. Usted y las personas de su 
grupo frecuentemente experimentarán un gran estímulo o desafío mutuo 
cuando compartan lo que han leído y marcado.

Se dará cuenta de que es útil elegir una traducción o una paráfrasis con-
temporánea y económica para leer y marcar. Su líder de grupo podría sugerirle 
algunas opciones.

FORMAS DE MARCAR SU BIBLIA MIENTRAS LEE

Una opción es usar un marcador resaltador para marcar palabras, frases u ora-
ciones. La mayoría de las librerías bíblicas venden resaltadores secos o lápices de 
colores que funcionan bien para marcar una Biblia. (Los resaltadores regulares 
pueden traspasar el papel delgado que frecuentemente tienen las Biblias).

A algunos les gusta marcar con bolígrafo. A continuación hay algunas 
marcas frecuentemente usadas de las cuales tal vez usted quiera escoger si usa 
un bolígrafo.

 1. Corchetes—  
Los corchetes se pueden colocar alrededor de una frase o incluso alrede-
dor de una o dos oraciones.

 2. Corta línea diagonal de introducción—
La corta línea diagonal de introducción se refiere a la frase que la sigue 
inmediatamente.
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ISAÍAS 11:1‑7
Del tocón de la familia de David saldrá 
un brote. Sí, un Retoño nuevo que dará 
fruto de la raíz vieja. 2Y el espíritu del 
Señor reposará sobre él: el Espíritu 
de sabiduría y de entendimiento, el 
Espíritu de consejo y de poder, el 
Espíritu de conocimiento y del temor 
del Señor.  3Él se deleitará en obede-
cer al Señor; no juzgará por las apa-
riencias ni tomará decisiones basadas 
en rumores. 4Hará justicia a los pobres 
y tomará decisiones imparciales con los 
que son explotados. La tierra temblará 
con la fuerza de su palabra, y bastará 
un soplo de su boca para destruir a los 
malvados. 5Llevará la justicia como 
cinturón y la verdad como ropa inte-
rior. 6En ese día el lobo y el cordero vi-
virán juntos, y el leopardo se echará 

junto al cabrito. El ternero y el potro 
estarán seguros junto al león, y un niño 
pequeño los guiará a todos. 7La vaca 
pastará cerca del oso, el cachorro y el 
ternero se echarán juntos, y el león co-
merá heno como las vacas.

LUCAS 5:15‑17
15Sin embargo, a pesar de las instruc-
ciones de Jesús, la noticia de su poder 
corrió aún más, y grandes multitudes 
llegaron para escucharlo predicar y 
ser sanados de sus enfermedades. 
16Así que Jesús muchas veces se aleja-
ba al desierto para orar.

17Cierto día, mientras Jesús enseña-
ba, algunos fariseos y maestros de la ley 
religiosa estaban sentados cerca. (Al 
parecer, esos hombres habían llegado 
de todas las aldeas de Galilea y Judea, y 

 3. Líneas diagonales paralelas al margen—
Las líneas diagonales paralelas se pueden usar cuando el pasaje que se 
marca es más largo que un versículo.

 4. Círculo—
Se puede usar un círculo para las palabras repetidas dentro de un pasaje, 
o para indicar quiénes son los personajes principales de ese pasaje.

 5. Línea vertical al margen—
Una línea vertical al margen se refiere a la frase, oración u oraciones que 
están al lado.

 6. Subrayado—
Se puede utilizar el subrayado con las palabras, frases o con una oración. 
Para los bloques de versículos, otras marcas son menos tediosas que el 
subrayado.

El punto importante es marcar las partes de un pasaje que le impresionen, ya 
sea en su mente o en su corazón.

Los siguientes cuatro segmentos de las Escrituras dejan ver ejemplos de 
cómo otros han marcado estos pasajes a medida que los leían. 
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también de Jerusalén). Y el poder sana-
dor del Señor estaba presente con fuer-
za en Jesús.

1 REYES 12:3‑9
3Entonces los líderes de Israel manda-
ron a llamar a Jeroboam, y él junto con 
toda la asamblea de Israel fueron a ha-
blar con Roboam.

4—  Su padre fue un amo muy duro 
—  le  dijeron—.  Alivie los trabajos tan 
pesados y los impuestos tan altos que 
su padre impuso sobre nosotros. En-
tonces seremos sus leales súbditos.

5Roboam les respondió:
—  Denme tres días para pensarlo; 

luego regresen y les daré una respuesta.
Entonces el pueblo se retiró.
6Después el rey Roboam consultó 

el asunto con los ancianos que habían 
sido consejeros de su padre Salomón.

—¿Qué me aconsejan ustedes?  
— les  preguntó—. ¿Cómo debo res-
ponder a este pueblo?

7Los consejeros ancianos contesta-
ron: 

— Si hoy se pone al servicio de 
este pueblo y les da una respuesta fa-
vorable, ellos siempre serán sus leales 
súbditos.

8Sin embargo, Roboam rechazó el 
consejo de los ancianos y pidió, en 
cambio, la opinión de los jóvenes que 
se habían criado con él y que ahora 
eran sus consejeros.

9—¿Qué me aconsejan ustedes?  
— les  preguntó—. ¿Cómo debo res-

ponder a esta gente que me pide que 
alivie las cargas que impuso mi 
padre?

1 TESALONICENSES 1:1‑7
1Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, es-
cribimos esta carta a la iglesia en Tesa-
lónica, a ustedes que pertenecen a 
Dios Padre y al Señor Jesucristo. 

Que Dios les dé gracia y paz.
2Siempre damos gracias a Dios por 

todos ustedes y continuamente los 
 tenemos presentes en nuestras oracio-
nes. 3Al orar a nuestro Dios y Padre 
por ustedes, pensamos en el fiel traba-
jo que hacen, las acciones de amor que 
realizan y la constante esperanza que 
tienen a causa de nuestro Señor 
Jesucristo.

4Sabemos, amados hermanos, que 
Dios los ama y los ha elegido para que 
sean su pueblo. 5Pues, cuando les lleva-
mos la Buena Noticia, no fue solo con 
palabras sino también con poder, por-
que el Espíritu Santo les dio plena cer-
teza de que lo que decíamos era verdad. 
Y ya saben de nuestra preocupación 
por ustedes por la forma en que nos 
comportamos entre ustedes. 6Así que 
recibieron el mensaje con la alegría del 
Espíritu Santo, a pesar del gran sufri-
miento que les trajo. De este modo nos 
imitaron a nosotros y también al Señor. 
7Como resultado, han llegado a ser un 
ejemplo para todos los creyentes de 
Grecia, es decir, por toda Macedonia y 
Acaya.
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CÓMO ELEGIR DÓNDE LEER EN SU BIBLIA

 1. Si leer la Biblia es un poco nuevo para usted, es posible que le sea útil 
comenzar con un libro del Nuevo Testamento, como Juan o Filipenses.

 2. Es mejor terminar de leer todo un libro antes de comenzar otro.
 3. Para muchos, los dos libros más difíciles de la Biblia son Levítico y 

Apocalipsis. Es sabio dejar la lectura de estos libros hasta después de 
haber completado el primer libro de esta serie.

 4. En lugar de leer los Evangelios consecutivamente, agregue variedad al 
intercalarlos con otros libros.

 5. Cuando esté listo para comenzar a leer el Antiguo Testamento, le podría 
ser útil comenzar con alguno de los siguientes libros: Josué, 1 Samuel, 
2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, Génesis o Daniel.

QUÉ MARCAR

Usted no busca la principal enseñanza teológica cuando lee; eso es algo que se 
hace a través del estudio bíblico. Marque las cosas que le gustan: palabras de 
ánimo, nuevas perspectivas, desafíos, observaciones o algo interesante. Lea 
por placer. Cuando termine un capítulo, vuelva a revisar lo que ha marcado. 
Podría ver algún patrón que indica algo a lo que Dios podría estar llamando su 
atención.

EJERCICIO DE LEER Y MARCAR

Para este ejercicio de leer y marcar, verá Romanos 12. Mientras hace el ejercicio:

 1. Ore para que Dios le hable desde su Palabra.
 2. Reflexione en el pasaje.
 3. Marque los pensamientos que sobresalen o le impresionan.

Después de que haya leído este pasaje, tendrá la oportunidad de compartir 
con el grupo una o dos cosas que marcó.

ROMANOS 12
1Por lo tanto, amados hermanos, les 
ruego que entreguen su cuerpo a Dios 
por todo lo que él ha hecho a favor de 
ustedes. Que sea un sacrificio vivo y 
santo, la clase de sacrificio que a él le 
agrada. Esa es la verdadera forma de 

adorarlo. 2No imiten las conductas ni 
las costumbres de este mundo, más bien 
dejen que Dios los transforme en perso-
nas nuevas al cambiarles la manera de 
pensar. Entonces aprenderán a conocer 
la voluntad de Dios para ustedes, la cual 
es buena, agradable y perfecta.
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3Basado en el privilegio y la autori-

dad que Dios me ha dado, le advierto a 
cada uno de ustedes lo siguiente: nin-
guno se crea mejor de lo que realmente 
es. Sean realistas al evaluarse a ustedes 
mismos, háganlo según la medida de fe 
que Dios les haya dado. 4Así como 
nuestro cuerpo tiene muchas partes y 
cada parte tiene una función específi-
ca, 5el cuerpo de Cristo también. Noso-
tros somos las diversas partes de un 
solo cuerpo y nos pertenecemos unos a 
otros.

6Dios, en su gracia, nos ha dado do-
nes diferentes para hacer bien determi-
nadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio 
la capacidad de profetizar, habla con 
toda la fe que Dios te haya concedido. 
7Si tu don es servir a otros, sírvelos 
bien. Si eres maestro, enseña bien. 8Si 
tu don consiste en animar a otros, aní-
malos. Si tu don es dar, hazlo con gene-
rosidad. Si Dios te ha dado la capacidad 
de liderar, toma la responsabilidad en 
serio. Y si tienes el don de mostrar bon-
dad a otros, hazlo con gusto.

9No finjan amar a los demás; 
ámenlos de verdad. Aborrezcan lo 
malo. Aférrense a lo bueno. 10Ámense 
unos a otros con un afecto genuino y 
deléitense al honrarse mutuamente. 
11No sean nunca perezosos, más bien 
trabajen con esmero y sirvan al Señor 
con entusiasmo. 12Alégrense por la es-
peranza segura que tenemos. Tengan 
paciencia en las dificultades y sigan 
orando. 13Estén listos para ayudar a los 

hijos de Dios cuando pasen necesidad. 
Estén siempre dispuestos a brindar 
hospitalidad.

14Bendigan a quienes los persiguen. 
No los maldigan, sino pídanle a Dios 
en oración que los bendiga. 15Alégrense 
con los que están alegres y lloren con 
los que lloran. 16Vivan en armonía unos 
con otros. No sean tan orgullosos como 
para no disfrutar de la compañía de la 
gente común. ¡Y no piensen que lo sa-
ben todo!

17Nunca devuelvan a nadie mal por 
mal. Compórtense de tal manera que 
todo el mundo vea que ustedes son 
personas honradas. 18Hagan todo lo 
posible por vivir en paz con todos. 

19Queridos amigos, nunca tomen 
venganza. Dejen que se encargue la jus-
ta ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: 

«Yo tomaré venganza; 
yo les pagaré lo que se 

merecen», 
dice el Señor.

20En cambio, 

«Si tus enemigos tienen hambre, 
dales de comer. 

Si tienen sed, dales de beber. 
Al hacer eso, amontonarás 

carbones encendidos de 
vergüenza sobre su 
cabeza». 

21No dejen que el mal los venza, más 
bien venzan el mal haciendo el bien.
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UN VISTAZO A LA MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS

Durante este curso, usted memorizará cinco importantes pasajes de las Escri-
turas. En los próximos años, se dará cuenta de que los versículos clave memo-
rizados le serán útiles en su propia vida y para ayudar a otros. A medida que 
memoriza cada pasaje, también memorizará el tema y la cita bíblica. Los ver-
sículos se han tomado del paquete de memorización de las Escrituras, produ-
cido por Los Navegantes, llamado Beginning with Christ (Comenzando con 
Cristo). He aquí los temas y las citas. 

 Garantía de la salvación 1 Juan 5:11-12
 Garantía de la oración respondida Juan 16:24
 Garantía de la victoria 1 Corintios 10:13
 Garantía del perdón 1 Juan 1:9
 Garantía de la guía Proverbios 3:5-6

Considere también memorizar Juan 5:24. Es un versículo muy útil para 
usar cuando le explica su fe a alguien. En realidad, puede llegar a ser una expli-
cación del evangelio en un versículo.

CÓMO ELEGIR UNA TRADUCCIÓN PARA  
LA MEMORIZACIÓN DE LAS ESCRITURAS
A veces una paráfrasis de la Biblia presenta un versículo o pasaje en particular 
de una manera dinámica. Por esa razón, mucha gente ha usado una paráfrasis 
para memorizar 1 Corintios 13:4-8, y muchas mujeres han sido bendecidas al 
memorizar Proverbios 31. La pauta general es utilizar una traducción de la 
Biblia en lugar de una paráfrasis para su memorización.

Su grupo discutirá las traducciones de las que puede elegir para hacer su 
trabajo de memorización (vea las páginas 109-113 del apéndice). Frecuente-
mente, la gente elige la traducción que su pastor usa o la que más se usa en su 
iglesia. Piénselo. Hable con otros y decida.

CÓMO ELEGIR TARJETAS DE MEMORIZACIÓN  
DE LAS ESCRITURAS
En www.serie2-7.com, usted puede descargar los versículos de memoria para 
este curso e imprimirlos en tarjetas, o puede decidir escribir sus versículos en 
tarjetas en blanco. Las tarjetas de presentación en blanco se encuentran en las 
tiendas de suministros de oficina y en las imprentas. Algunas librerías cristi-
nas las tienen. Otra opción que algunos prefieren es usar fichas de 3x5 pulga-
das.
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Si decide usar tarjetas en blanco, en la cara de la tarjeta escriba el tema, la 

cita, el versículo y nuevamente la cita en la parte de abajo. Se dará cuenta de 
que tener los versículos de memoria en tarjetas hace que la memorización y el 
repaso sean más fáciles. Si lleva las tarjetas consigo en un paquete de versículos, 
podrá usar sus momentos libres para memorizar y repasar.

Sugerimos que escriba el tema y la cita en la parte de atrás de la tarjeta. De 
esta manera, puede repasar sus versículos aprendidos al ver primero el tema y 
la cita en la parte de atrás de la tarjeta y luego voltear la tarjeta para revisar su 
exactitud.

Comience usando las pautas que este curso sugiere para memorizar y repa-
sar. Al final de esta capacitación, habrá establecido un patrón que funcione 
bien para usted.

Para la siguiente clase, usted memorizará «Garantía de la salvación», 
1 Juan 5:11-12. La sección a continuación, «Explicación de Comenzando con 
Cristo», describe el propósito de memorizar estos cinco pasajes CCC: primero 
para su propia convicción y luego para darle convicción a otros.

EXPLICACIÓN DE COMENZANDO CON CRISTO

La Biblia dice que «Si declaras abier-
tamente que Jesús es el Señor y crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo. Pues es por 
creer en tu corazón que eres decla-
rado justo a los ojos de Dios y es por 
declarar abiertamente tu fe que eres 
salvo» (Romanos 10:9‑10). Unida a 
esta verdad maravillosa está la decla-
ración en su Palabra de que «a todos 
los que creyeron en él y lo recibieron, 
les dio el derecho de llegar a ser hijos 
de Dios» (Juan 1:12).

Según estos pasajes, si usted a su 
leal saber y entender ha recibido a 
Jesucristo (ha confiado en él como su 
propio Salvador), usted ha llegado a 
ser un hijo de Dios en quien Jesús 
mora.

Mucha gente comete el error de 

medir la seguridad de su salvación 
con sus sentimientos. No cometa ese 
trágico error. Créale a Dios. Confíe 
en su palabra: «Les he escrito estas 
cosas a ustedes, que creen en el 
nombre del Hijo de Dios, para que 
sepan que tienen vida eterna» (1 Juan 
5:13).

Es imposible, en estas pocas pági-
nas, entrar en todos los resultados ma-
ravillosos de la transacción que se llevó 
a cabo cuando usted recibió a Cristo. 
Los niños pueden nacer en un hogar 
acaudalado y llegar a ser los poseedores 
de buenos padres, hermanos y herma-
nas, casas y tierras, pero cuando nacen, 
no es necesario que se les informe de 
todas estas cosas maravillosas. Hay 
asuntos más importantes que atender 
primero. Deben ser protegidos, porque 
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han nacido en un mundo con muchos 
enemigos. En la habitación del hospital, 
se les atiende con guantes esterilizados, 
y no se deja entrar a gente de afuera 
para evitar que sean víctimas de los 
miles de gérmenes y virus que esperan 
atacarlos. Saber que estos enemigos 
existen es lo que permite que los docto-
res y las enfermeras tomen medidas 
para proteger la valiosa vida nueva.

Usted se ha convertido en un hijo 
de Dios; ha nacido en su familia como 
un bebé espiritual. Este es un momento 
estratégico en su vida. Las siguientes 
verdades básicas lo fortalecerán para 
la  batalla que tiene por delante y lo 
mantendrán a salvo de los ataques de 
Satanás.

En 1  Pedro 2:2 leemos: «Como 
bebés recién nacidos, deseen con ganas 
la leche espiritual pura para que crez-
can a una experiencia plena de la salva-
ción. Pidan a gritos ese alimento 
nutritivo». En Hechos 20:32 leemos: «Y 
ahora los encomiendo a Dios y al men-
saje de su gracia, que tiene poder para 
edificarlos». La Biblia es nuestro ali-
mento espiritual y nos edificará en la 
fe. En este curso, se le dan sugerencias 
de cómo leer su Biblia. Es importante 
que tenga tiempo apartado, preferible-
mente en la mañana, para leer la 
Palabra de Dios y orar.

Ahora bien, seamos más específi-
cos en cuanto a su consumo de la 
Palabra de Dios. En Salmo 119 dice: 
«¿Cómo puede un joven mantenerse 
puro?» (versículo 9), y luego el salmista 
le habla al Señor y le dice: «He guar-

dado tu palabra en mi corazón, para no 
pecar contra ti» (versículo 11). Por lo 
que guardamos su Palabra en nuestro 
corazón memorizando los pasajes 
clave. Este curso ofrece cinco útiles pa-
sajes de la Biblia con los cuales puede 
comenzar.

Consideremos por un momento al 
enemigo espiritual con el que usted se 
enfrenta. Antes de que confiara en 
Cristo, es posible que Satanás no lo hu-
biera molestado en particular, pero 
ahora él lo ha visto dar el paso que lo 
enoja más que cualquier otra cosa en el 
mundo: usted dejó el grupo de él y se 
unió a las filas de los que creen y con-
fían en el Hijo de Dios. Usted ya no está 
bajo el dominio de Satanás; ahora le 
pertenece a Aquel que lo ha comprado 
y que ha pagado por usted un precio, el 
precio de su propia sangre, derramada 
en la cruz. Puede estar seguro de que 
Satanás intentará molestarlo. Sus ata-
ques toman muchas formas. Estos ver-
sículos de memoria lo ayudarán a tratar 
con algunos de los ataques satánicos 
más comunes y le darán ayuda en 
cuanto a cómo resistirlo con éxito.

Usted puede vencerlo solamente 
en la medida en que use las armas que 
Dios le ha provisto. Pablo dijo: 
«Tomen la espada del Espíritu, la cual 
es la palabra de Dios» (Efesios 6:17). 
Entonces, la Biblia es el arma princi-
pal en contra de esos ataques.

Considere que Jesucristo fue ten-
tado por Satanás de tres maneras 
específicas, y él lo derrotó cada vez 
con las Escrituras, diciendo: «Las 
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Escrituras dicen» (vea Mateo 4). Si 
Cristo consideró necesario enfrentar 
a Satanás de esta manera, ¿cuánto 
más necesitamos nosotros esta arma 
poderosa, la Palabra de Dios? ¿Cuánto 
más necesitamos estar preparados 
para decirle a Satanás: «Las Escrituras 
dicen» o «Así dice el Señor»?

1. Garantía de la salvación
Los versículos para memorizar las 
Escrituras de este curso se han esco-
gido para darle defensa en contra de 
algunos de los ataques más comunes 
del enemigo. Frecuentemente, el pri-
mer método de Satanás es poner en 
duda la obra que Dios ha hecho en su 
corazón. Es posible que usted piense: 
¿Cómo puedo ser salvo y tener mis 
pecados perdonados con solo creer y 
recibir a Cristo? ¡Seguramente eso no 
es suficiente!

Su única esperanza para soportar 
semejante ataque es recurrir a la 
Palabra de Dios. ¿Qué dice Dios 
acerca del asunto? Eso es lo impor-
tante. Así que el primer pasaje de 
memoria, 1 Juan 5:11‑12 (Garantía de 
la salvación), dice: «Y este es el testi-
monio que Dios ha dado: él nos dio 
vida eterna, y esa vida está en su Hijo. 
El que tiene al Hijo tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene 
la vida».

Cuando este pasaje se haya escrito 
en la tabla de su corazón, usted podrá 
usarlo cada vez que surja una duda. 
Con base en la Palabra escrita de Dios, 
usted habrá superado una de las pri-

meras pruebas. Este ataque puede re-
currir, pero ahora usted puede 
enfrentarlo con la Palabra de Dios en 
su corazón.

2. Garantía de la oración 
respondida
Otro ataque de Satanás podría ser 
para hacer que usted dude de la efec-
tividad de la oración. Puede que 
piense: ¿Cómo puede Dios en realidad 
interesarse personalmente en mí? 
Parece muy distante y probablemente 
está ocupado con cosas más importan-
tes. Cuando oro, ¿me oye? Lo que es 
más, ¿responderá a mis oraciones?

Con Jesucristo como su Salvador 
y Señor, usted tiene el privilegio único 
de hablar directamente con su Padre 
celestial a través de él. Dios quiere que 
usted llegue a su presencia confiada-
mente. «Así que acerquémonos con 
toda confianza al trono de la gracia» 
(Hebreos 4:16) y que hablemos con él 
de todo. «No se preocupen por nada; 
en cambio, oren por todo. Díganle a 
Dios lo que necesitan y denle gracias 
por todo lo que él ha hecho» (Filipenses 
4:6). Él está intensamente interesado 
en usted y sus necesidades.

En el segundo pasaje, Juan 16:24, 
Jesús nos da la seguridad de la oración 
respondida: «No lo han hecho antes. 
Pidan en mi nombre y recibirán y ten-
drán alegría en abundancia».

Jesús no dijo que sus discípulos no 
habían pedido nunca. Usted mismo 
probablemente ha pedido muchas veces, 
especialmente cuando tenía  problemas. 
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Pero ahora puede pedir en el nombre de 
Jesús porque le pertenece a él. Pedir en 
su nombre significa pedir en su autori-
dad y de acuerdo a su mérito. Así como 
el Padre respondió cada oración de 
Jesús, él responderá a su llamado y su-
plirá sus necesidades. Memorice esta 
maravillosa promesa. Aplique su verdad 
y experimente el gozo de la oración res-
pondida.

3. Garantía de la victoria
Otro ataque más puede estar en esta 
línea: De acuerdo, yo tengo una vida 
espiritual, pero en mi seguir a Dios 
siento que soy débil; siempre he sido 
débil.

Recordará algún pecado que lo ha 
controlado durante los últimos años 
de su vida. Pensará: Soy débil; no seré 
capaz de soportar esta tentación en 
particular. Tal vez soy capaz de sopor-
tar otras, pero esta no.

¿Cómo reaccionará ante esta duda? 
¿Confiará en lo que esta o aquella per-
sona dice? ¿O recurrirá a la Palabra in-
vencible? El tercer pasaje, 1 Corintios 
10:13, fue elegido especialmente para 
enfrentar este ataque de Satanás: «Las 
tentaciones que enfrentan en su vida 
no son distintas a las que otros atravie-
san. Y Dios es fiel; no permitirá que la 
tentación sea mayor de lo que puedan 
soportar. Cuando sean tentados, él les 
mostrará una salida para que puedan 
resistir».

Este versículo da seguridad de vic-
toria. Nuestro Dios fiel promete victo-
ria ante la tentación. La victoria le 

pertenece a usted ya que es hijo de él. Él 
siempre le dará una «salida» para evi-
tar el pecado. Crea lo que Dios ha dicho 
y verá que las cosas que son imposibles 
para los hombres son posibles para 
Dios. Le emocionará ver que las cade-
nas de los hábitos de toda una vida se 
pueden romper con su imponente 
poder. Memorice este versículo; escrí-
balo en la tabla de su corazón y luego 
confíe en el Espíritu Santo para que lo 
ayude a vivir victoriosamente frente al 
pecado.

4. Garantía del perdón
Esto nos lleva al siguiente ataque de 
Satanás. Aunque la victoria sobre la 
tentación es legítimamente suya, puede 
fallar. Cuando peque, podría pensar: 
Qué fracaso. Se supone que soy cris-
tiano, pero los cristianos no hacen tales 
cosas, ¿verdad?

Sin embargo, Dios suministra 
abastecimiento en su Palabra para los 
fracasos de sus hijos, por lo que el 
cuarto pasaje, 1 Juan 1:9, habla de la se-
guridad del perdón: «Pero si confesa-
mos nuestros pecados a Dios, él es fiel y 
justo para perdonarnos nuestros peca-
dos y limpiarnos de toda maldad».

Confesar un pecado significa des-
cubrirlo al llamarlo exactamente como 
Dios lo llama: pecado. Uno se dirige a 
Dios diciéndole las cosas como son. En 
la confesión honesta está implícita la 
disposición de abandonar el pecado. 
«Los que encubren sus pecados no 
prosperarán, pero si los confiesan y los 
abandonan, recibirán misericordia» 
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(Proverbios 28:13). Dios promete no 
solo perdonarnos sino también lim-
piarnos. ¡Qué disposición tan miseri-
cordiosa! Puede agradecerle a Dios por 
su perdón. Cuando somos sinceros y 
nos arrepentimos, ¡Dios nos da un 
nuevo comienzo!

5. Garantía de la guía
Las cuatro garantías anteriores se han 
dado para ayudarlo a enfrentar los 
principales ataques de Satanás. Sin 
embargo, el quinto pasaje para memo-
rizar tiene un propósito distinto.

Usted puede tener preguntas acerca 
del futuro, y se pregunta cómo esta 
vida nueva suya va a funcionar. ¿Cuál 
será la voluntad de Dios para mi vida? 

¿En realidad me va a guiar? Este ver-
sículo (Proverbios 3:5‑6) llega para 
darnos la seguridad de guía: «Confía 
en el Señor con todo tu corazón; no 
dependas de tu propio entendimiento. 
Busca su voluntad en todo lo que hagas, 
y él te mostrará cuál camino tomar».

Dios promete guiarlo y dirigir su 
camino cuando usted confía en él 
totalmente. Memorice y aplique este 
pasaje como recordatorio para con-
fiar en la guía de Dios para su vida.

Después de que haya memorizado 
estos versículos y que haya aprendido 
a aplicarlos, usted estará consciente 
de la fortaleza y de las bendiciones 
que llegan cuando guarda la Palabra 
de Dios en su corazón.

MANERAS COMPROBADAS PARA MEMORIZAR UN 
VERSÍCULO EFICAZMENTE

 1. Antes de comenzar a memorizar el versículo, léalo en voz alta varias 
veces.

 2. Aprenda el tema, la cita y la primera frase como una unidad.
 3. Después de que haya repasado el tema, la cita y la primera frase algunas 

veces, agregue la segunda frase. Gradualmente agregue frases hasta que se 
sepa todo el versículo. (Es mejor hacer esto en un período de varias horas).

 4. Trabaje con los versículos de forma audible cuando sea posible.
 5. Mientras memoriza y repasa el versículo, piense en cómo se aplica a su 

propia vida.
 6. Siempre repase el versículo en esta secuencia:

a. TEMA: «Garantía de la salvación»
b. CITA: «Primera de Juan cinco, once y doce»
c. VERSÍCULO(S): «Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio 

vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la 
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida».

d. CITA: «Primera de Juan cinco, once y doce»



 7. El punto más crítico de la memorización de las Escrituras es el ¡repaso, 
repaso, repaso! El mejor momento para repasar un versículo repetidas 
veces es justo después de que pueda citar todas las palabras (tema, cita, 
versículo, cita) sin cometer un error. Repase el versículo preferiblemente 
muchas veces al día, por varios días. Después de eso, planifique repasar 
los versículos una vez al día durante este curso. Mientras más repase, 
mayor será su retención.

 8. Un concepto importante es el principio de sobreaprender. Podemos 
recordar nombres, números telefónicos, direcciones web y las rutas hacia 
ciertas tiendas o casas porque las hemos «sobreaprendido»: la información 
está profundamente plantada en nuestra memoria. Así que, al hacer la 
memorización de las Escrituras, no consideramos que un versículo ha 
sido memorizado simplemente al punto en el que podemos citarlo con 
exactitud. Solamente después de haberlo repasado lo suficiente para que 
llegue a estar incrustado en nuestra memoria podemos decir con certi-
dumbre que un versículo ha sido memorizado.

TAREA PARA LA SESIÓN 2
 1. Memorización de las Escrituras: Lea cuidadosamente la «Explicación de 

Comenzando con Cristo» (páginas 19-23). Memorice el pasaje sobre la 
«Garantía de la salvación», 1 Juan 5:11-12.

 2. Lectura bíblica: Consiga una traducción contemporánea o una paráfrasis 
de la Biblia. Planifique leer y marcarla cada día. Gran parte de la sesión 2 
se da para hacer que los miembros del grupo compartan las cosas que han 
leído y marcado.

 3. Estudio bíblico: Complete el «Estudio bíblico Comenzando con Cristo» 
(páginas  27-30).
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