
LECCIÓN: LAS SEÑALES DE UN VERDADERO DISCIPULO 
VERDAD CENTRAL: “Los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las 
de Cristo”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”, 
Gálatas 5:25. 
LECTURA EN CLASE: Gálatas 5:16-18,22-25; 1 Juan 3:2,3,5-9; 4:7-11. 
INTRODUCCIÓN: 
- Hay descripciones claras en las Escrituras de los que significa ser un seguidor de 

Cristo. 
- El fundamento de estas es una relación cercana y personal, edificada sobre la fe 

y la sumisión a Dios. 
- Tal relación se describe claramente en las Sagradas Escrituras. 
- En la lección de hoy estudiaremos las señales de un verdadero discípulo. 

SON GUIADOS POR EL ESPÍRITU. Gálatas 5:16-26. 
A. El Espíritu Santo nos ayudará vivir para Dios. 

1) No permitirá que satisfagas los deseos de la carne, V.16,17. 
2) Pondrá deseos santos de Dios y para Dios, V.17. 
3) Nos controla para escuchar y obedecer a Dios, V.18. 

B. El Espíritu Santo nos ayudará a no vivir según las obras de la carne. 
1) La clasificación de las obras de la carne, V.19-20. 
 a) La inmoralidad sexual: adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia. 
 b) La adoración religiosa: idolatría y la hechicería. 
 c) La intolerancia: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
 herejías, envidias, y homicidio. 
 d) Los excesos o vicios: embriaguez y orgías. 
2) La consecuencia de practicar las obras de la carne: no heredarán el reino de 
Dios, V.21. 

C. El Espíritu Santo producirá en nosotros el fruto del Espíritu Santo, V. 22-26. 
1) El fruto es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza, V.22. 
2) El fruto es obra del Espíritu Santo y no según la ley, V.23-26. 

DEJAN DE PECAR. 1 Juan 3:1-11. 
A. Juan pone un mayor énfasis en el “haber nacido de Dios” y de cómo esa realidad 

experimental nos capacita para vivir en victoria. 
B. En este pasaje bíblico aprendemos que un verdadero hijo de Dios va a evidenciar 

su nacimiento espiritual por medio de su amor y su obediencia a la palabra de 
Dios. 

C. La Palabra nos dice que ahora somos hijos de Dios, V.1-3. Tres distintivos: 
1) Somos desconocidos, V.1. 
2) Somos prometidos, V.2. 
3) Somos consecuentes, V.3. 

D. La Palabra nos llama a reflejar a Cristo, V.4-10. 
 

1) ¿Cómo es Cristo y qué hizo? 
 a) Él es puro, V.3. 
 b) No hay pecado en Él, V.5. 
 c) Él es justo, V.7. 
 d) Él deshace las obras del diablo, V.8. 
 e) Él puso su vida por nosotros, V.16. 
2) ¿Cómo debemos caminar si queremos reflejar a Cristo? 
 a) Guardando sus mandamientos, V.4,6. 
 b) Limpiándonos cada día en Él, V.5. 
 c) Practicando la justicia, V.7. 
 d) Rechazando la práctica del pecado, V.8,9. 
 e) Amando a los hermanos, V.10-11. 

SE AMAN UNOS A OTROS. 1 Juan 4:7-21. 
A. La motivación para el amor fraternal. 

1)  El amor fraternal testifica: 
 a) De nuestra buena relación con Dios, y que hemos nacido de Dios, V.7. 
 b) La ausencia de amor evidencia el desconocimiento de Dios, V.8. 
2) El amor fraternal tiene su motivación en la obra de Cristo: 
 a) Dios reveló su amor al darnos vida a través de Jesucristo, V.9. 
 b) Dios demostró su amor en el acto de perdonar nuestros pecados 
 mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, V.10. 
3) El amor de Dios se expresa a través del amor fraternal. 
 a) El amor fraternal es una consecuencia práctica del amor de Dios, V.11. 
 b) El amor fraternal es un testimonio de la presencia de Dios en el      
 cristiano, V.12. 

B. La motivación para permanecer en el amor de Dios. 
1) Contamos la ayuda del Espíritu Santo, V.13. 
2) Contamos con el mensaje del amor de Dios en Cristo, V.14. 
3) Contamos con una esperanza gloriosa en Cristo, V.15-16. 
4) Contamos con la protección de Dios. 
 a) Él nos brinda confianza, V.17. 
 b) Él nos aleja del temor, V.18. 
 c) Él nos capacita con su amor, V.19. 
 d) Él nos cuida con sus mandamientos, V.20-21. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios no espera que vivamos piadosamente en nuestra propia fuerza. 
- El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a la victoria sobre la tentación. 
- A través de la obra del Espíritu verán los demás en nosotros una imagen fiel          

de Dios. 
- Esto es evidente en el fruto de una vida piadosa. 
- Escuche la voz del Espíritu Santo y no use su libertad espiritual como excusa     

para pecar. 
- Muestre el amor de Dios a alguien en su iglesia o comunidad. 


