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Edición del Estudiante 



Parábola del Sembrador 
(Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-25, Lucas 8:4-18) 

Tipo de Tierra Tipo de Persona 

  



Quien Soy en Él 
Efesios 1:1-4:16 
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Instrucciones para la Vida Cristiana 

(Efesios 4:17-5:20) 

Quitar (PARAR) Poner (EMPEZAR) 

  



Sermón del Monte: Las Bienaventuranzas 

(Mateo 5:1-12) 

Dichosos... Porque... 

  



Sermón del Monte: Sal y Luz 
(Mateo 5:13-16) 

Sal Yo 

  

Luz Yo 

  

Yo soy la sal de la tierra. 

Yo soy la luz del mundo. 



Sermón del Monte: Mi Corazón 
(Mateo 5:21-48) 

Ustedes han oído que 

fue dicho... 
Pero yo les digo... 

  

Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. (v48) 



Sermón del Monte: Practicando la Justicia 

(Mateo 6:1-18) 

Cuidado con hacer sus obras de justicia sólo para que la 

gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cie-

los no les dará ninguna recompensa. Matthew 6:1 

Cuando... No... Haga... 

   



Sermón del Monte: El Padre Nuestro 

(Mateo 6:9-15) 

Ora de la siguiente manera... Mateo 6:9 

El Padre Nuestro Ejemplo de... 

  



Sermón del Monte: Tesoros en el Cielo 

(Mateo 6:19-24) 

No 

 

Haga 

 

Lea y hable de Mateo 13:44-46 

Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.  Matthew 6:21 



Sermón del Monte: No Se Preocupen 
(Mateo 6:25-34) 

No se preocupen por... Por lo tanto... 

  



Sermón del Monte: Discípulos Verdaderos y Falsos 

(Mateo 7: 1-29) 

Discípulos Verdaderos Discípulos Falsos 

  



Mi Testimonio 

 

1. Mi vida antes de ser Cristiano: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Como acepté a Cristo: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mi vida y crecimiento espiritual después de conocer a Cristo: 



El Plan de la Salvación 

Romanos 3:23 

Pues todos han pecado 

y están privados de la gloria de Dios. 

Romanos 6:23 

Porque la paga del pecado es muerte, 

mientras que la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

Romanos 10:13 

Porque <<todo el que invoque el nombre del Señor 

será salvo.>> 

Romanos 10:9 

Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, 

y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre 

los muertos, serás salvo. 

1 Juan 1:9 

Si confesamos nuestros pecados, Dios, 

que es fiel y justo, no los perdonará y  

nos limpiará de toda maldad. 

Juan 3:16 

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. 



Lo Que Hace El Espíritu Santo  

en los Cristianos 
Efesios 1:13-14; Juan 14:15-18, 16:7-15 
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