
Asimilando Divinas Neuronas 



¿Por qué ADN? 

1 Corintios 15 47-49 

47  El primer hombre era del polvo de la tierra; el 
segundo hombre, del cielo. 48  Como es aquel hombre 
terrenal, así son también los de la tierra; y como es el 
celestial, así son también los del cielo. 49  Y así como 
hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, 
llevaremos también la imagen del celestial. 



¿En qué consiste el curso de ADN? 

Enseñar los primeros pasos en el 
cristianismo e iniciar el proceso de 

crecimiento espiritual. 



Proceso de crecimiento espiritual 



LECCIÓN 1 
¡He nacido de nuevo! 



 Mas a cuantos lo RECIBIERON, a los 
que CREEN en su nombre, les dio el 

derecho de ser hijos de Dios. 
Juan 1:12 



¿Cuáles son las condiciones para poder 
tener el derecho de ser hijo de Dios? 

1. Creer en Jesús Cristo 
2. Recibirlo en el corazón 



Efesios 5:8 
2 Corintios 5:17 



Privilegios de ser hijo de Dios 

Heredero 
Gálatas 4:7 

Libro de la vida 
Lucas 10:17-24 

Nueva creación 
2 Corintios 5:17 

Hijos de luz 
Efesios 5:8 

Vida eterna 
Juan 10:27-28 



Creer sin recibir 
no es suficiente 



¿ES JESÚS TU SEÑOR Y TU 
SALVADOR PERSONAL? 



LECCIÓN 2 
¡He cambiado de actitud! 



Mateo 4:17 

Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar: «Arrepiéntanse, porque el 

reino de los cielos está cerca.» 



ARREPENTIMIENTO 

REMORDIMIENTO 



METANOIA  

180 
En  

grados  

GIRO DE 180 GRADOS 



¿QUÉ ES EL PECADO? 

Pecado es todo aquello que  
nos aparta de Dios 

Romanos 3: 22 - 24 



EL ARREPENTIMIENTO  
INVOLUCRA TRES CONCEPTOS 

Sentir  
pesar Confesar Cambio  

de actitud 
Arrepenti-
miento 



2 Corintios 7:10 

ARREPENTIMIENTO REMORDIMIENTO 

Involucra  
un cambio 

 de dirección 
frente al pecado 

Saber que 
 lo que se ha  

hecho no está bien 
  y sin embargo seguir 
 haciendo lo mismo 



Si la tristeza que siente no va 
acompañada de un cambio de 
actitud frente al pecado, no es 

arrepentimiento.  



¿TE HAZ ARREPENTIDO 
DE TUS PECADOS? 



LECCIÓN 3 
¡He sido perdonado! 



Dará a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados. 
Mateo 1:21 



De Él dan testimonio todos los 
profetas, que todo el que cree en ÉL 
recibe, por medio de su nombre, el 

perdón de los pecados. 
Hechos 10:43 



Tampoco hay otro 
intermediario distinto 

en Jesucristo 

Porque hay un solo Dios y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre. 

De hecho, en ningún otro hay salvación, 
porque no hay bajo el cielo otro nombre 

dado a los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos. 

En perdón de nuestros 
pecados es producto de la 

obra de Jesús en la cruz, no 
existe ninguna otra manera  

de recibir ese beneficio. 
Hechos 4:12:  

1 Timoteo 2:5:  



1 Juan 1:8-9 

Debemos confesarle a Dios nuestro pecado 

Arrepentirme 

¿QUÉ DEBO HACER  
SI VUELVO A PECAR? 

1 Juan 1:8-9 

1. 
2. 



Hay una diferencia muy grande entre 
pecados contumaz (persona que hace del 
pecado una practica diaria), y un hijo de 

Dios que ocasionalmente peca. 



La tentación se basa en la satisfacción de necesidades 
humanas legítimas,  pero de manera ilegítima 

Hebreos 4:15 

Nosotros tenemos la opción de escoger entre lo que 
ofrece el mundo, la naturaleza pecaminosa y el diablo, o 
bien podemos mirar a Cristo quien promete satisfacerlas 



¡Tentación no es pecado! Nosotros 
debemos responder a la tentación 
confiando en Dios para satisfacer 

nuestras necesidades. 



LECCIÓN 4 
¡La Llave de la Bendición! 



 Para esto mismo murió Cristo, y volvió 
a vivir, para ser Señor tanto de los que 

han muerto como d ellos que aún 
viven. 

Romanos 14:9 



Jesús dijo que la 
mejor expresión 
de amor está en 

la obediencia 
Juan 14:15 



La obediencia es 
algo que se 

aprende. Jesús tuvo 
que aprender 
obediencia 

Hebreos 5:8 
Filipenses 2: 8 -11 



Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y 
cumples fielmente todos estos 

mandamientos que hoy te ordeno, el Señor 
tu Dios te pondrá por encima de todas las 
naciones de la tierra. Si obedeces al Señor 
tu Dios, todas estas bendiciones vendrán 

sobre ti y te acompañarán siempre. 
Deutronomio 28:1  



Obediencia Total 

Pensamiento 
Hebreos 4:13 

Acciones 
Lucas 6:46 

Palabras 
Mateo 12:34 



Cuando Dios ordena 
algo no es porque Él 

quiera incomodar 
nuestras vidas ¡No! Es 

porque quiere 
bendecirnos 



LECCIÓN 5 
¡Mi Padre y Mis Hermanos! 



¿Quien eres? 



Somos Hijos de Dios 
cuando creemos y 

recibimos a Jesús como 
Señor y Salvador.  

Si somos hijos tenemos un 
Padre.  



 ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide 
pan, le da una piedra? ¿O si le pide un 
pescado, le da una serpiente?  Pues si 
ustedes, aun siendo malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 

su Padre que está en el cielo dará 
cosas buenas a los que le pidan!  

Mateo 7: 9 - 11 



Así que mi Dios les proveerá de todo lo 
que necesiten, conforme a las gloriosas 

riquezas que tiene en Cristo Jesús 
Filipenses 4:9 

¿Quien prometió 
que proveerá? 

¿De que prometió 
proveer ? 

¿Conforme a que 
prometió proveer? 

¿En quién tiene esas 
gloriosas riquezas?   



El segundo es: “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo” No hay otro mandamiento 

más importante que éstos. 
 —Bien dicho, Maestro —respondió el 
hombre—. Tienes razón al decir que 
Dios es uno solo y que no hay otro 

fuera de él.  
Marcos 12: 31 - 32 



Amar al projimo es una decisión 
que se debe tomar 

¿Cómo amor a mi hermano?  

Santiago 1:19 

Sabiduria Proverbios 18:17 

Imparcialidad 
Mateo 7: 1-5  

Escuchar 
Santiago 3:3 

Consideración 

Eclesiastés 3:7  

Hablar Callar 

Debemos ser sabios para: 



LECCIÓN 6 
¡El Espíritu Santo! 



En el mismo 
momento en que 

Jesús es tu Señor y 
Salvador, Dios te dio 

el mejor regalo 
El Espíritu Santo   

Juan 14:15 - 17 



¿Quién es el Espíritu 
Santo? 

Es la tercera persona 
de la Trinidad 

 Mateo 28:19 



¿Cuales son las funciones del 
Espíritu Santo? 

Juan 16:7 
Convence de pecado 

Juan 16:8 

Nos consuela 

Glorifica a Jesús 
Juan 16:14 

Asegura que somos 
Hijos de Dios 

Romanos 8:16 Nos ayuda en la 
debilidad 

Romanos 8:26 
Lucas 12:12 

Nos enseña 



¿Donde habita el 
Espíritu Santo? 

En ti 
 1 Corintios 3:16 



¿Como se manifiesta 
el Espíritu Santo? 

En tu forma o 
manera de vivir 

 Efesio 5:18 



Los Dones La Unción 

Dotación de 
Poder 

El Fruto 

Respaldo de 
Dios 

Carácter de 
los hijos de 

Dios  

1 Corintios 12 1 Juan 2:20  Gálatas 5:22 

…hay diversos 
dones…para 
el bien de los 

demás 

La unción no 
es exclusiva de 

un pastor o 
iglesia 

Un solo fruto 



LECCIÓN 7 
¡El Manuel del Fabricante 



Dios nos creó y dejo 
un manual de 
instrucciones.  

La Biblia 



La Palabra de Dios me 

Da vida 
Mateo 4:4 

Sana y rescata 
Salmo 107:20  

Hace crecer 
1 Pedro 2:2 

Ayuda a vivir una 
vida integra 

Salmo 119:9  

Hace Sabio 
Salmo 119: 98  



Toda la Escritura es inspirada por Dios 
y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la 

justicia, a fin de que el siervo de Dios 
esté enteramente capacitado para toda 

buena obra. 
2 Timoteo 3:16 



Quien escucha y 
pone en práctica lo 
que dice la Bible es 

considerado como un 
hombre prudente 

Mateo 7: 24 - 27 



El crecimiento en su 
vida espiritual no se 
dará tan solamente 
por leer, sino, por 

poner en practica lo 
leido. 



LECCIÓN 8 
¡Hablemos con Dios! 



Orar es tener una 
conversación privada 

con Dios.  
 

Recordar que hablar con alguien no es 
tener monólogo sino un diálogo.  



¿Que es un 
devocional? 

Es el tiempo que 
apartamos para 

dialogar a solas con 
Dios 

 Salmo 5:3 
Salmo 88: 13 
Salmo 55: 17 



¿Como debemos orar? 

No repetir 
Mateo 6:7 

Adoración 
Mateo 6:9 

Sujeción 
Mateo 6:10 

Petición 
Mateo 6:11 

Perdón 
Mateo 6:12 

Protección 
Mateo 6:13 



LECCIÓN 9 
¡Satanás Ya Está Vencido! 



¿Cuáles son los tres 
enemigos del 

cristiano? 
 
 Satanás 

Naturaleza Pecaminosa 
El Mundo 

 
 



El error más grave es 
ignorar cómo ataca 

cada uno de los 
enemigos y cómo usar 
las armas que Dios nos 

dio para obtener 
victoria 



¿Como ataca 
Satanás? 

En nuestra mente a 
través de engaños 

 
Juan 8:44 



Estos engaños tienen el 
potencial de robar, 

matar y destruir 

Juan 10:10 



¿De que maneras 
ataca Satanás? 

 
 Opresión 

“Fuera de” 
Obsesión 
“Dentro de” 
Posesión 
“En lugar de” 

 
 
 



¿Cuales son nuestras 
armas? 

 
 La Verdad Someterse a Dios Resistir a Satanas 

La Oración La Alabanza Vida Integra 

El Diezmo La Biblia El nombre de 
Jesús La Sangre de 

Jesús 



Los ataques de Satanás 
llegan en 

pensamientos de 
primera persona, pero 

recuerda no tienes 
porque creer este tipo 

de pensamientos 



LECCIÓN 10 
¡La Naturaleza Pecaminosa! 



¿Que es la Naturaleza 
Pecaminosa? 

 
Así que les digo: Vivan por el Espíritu, 

y no seguirán los deseos de la 
naturaleza pecaminosa. Porque ésta 
desea lo que es contrario al Espíritu 

 
 

Gálatas 5: 16-22  



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

2 Corintios 5:17 



¿Como ataca la 
Naturaleza 

Pecaminosa? 
 
 

 
1. Escusas que sacamos 

 
2. “Yo soy así” 

 
3. “Yo estoy muy viejo para cambiar   



¿Cuáles son las obras? 
 
 

Inmoralidad 
Sexual 

Impureza y 
libertinaje  

Idolatria y  
brujería  

Odio, 
discordia y 

celos 

Arrebatos de 
ira, 

rivalidades 

Sectarismo, 
enviadas, 

borracheras   



¿Cuáles son nuestras 
armas? 

ESTAR ALERTA 
Mateo 26:41 

ORACIÓN 
Mateo 26:41 

AYUNO 
Isaías 58 

HUIR 
Génesis 39:12  



LECCIÓN 11 
¡El Mundo! 



¿Que es el Mundo? 
 

La palabra mundo no se refiere al 
planeta donde vivimos, sino a todas 
aquellas cosas que están en contra 

de Dios 
 
 



Los Hijos de Dios 
seguimos viviendo en 

el mundo.  
 

No debemos amar las 
cosas que ofrece el 

mundo. 
1 Juan 2:15   



¿De que maneras 
ataca El Mundo? 

 
 Con el pensamiento: 

“Después oras” 
 
 
 

Lucas 8: 4 - 15   



¿Cuál es nuestra 
arma? 

 
 ORAR! 
 
 
 



Debemos dejar de 
amar las cosas del 

mundo y apropiarnos 
de la victoria que Jesús 

nos dio.  
Juan 16:33   



LECCIÓN 12 
¡Cómo Compartir a otros de 

Dios! 



“Tus acciones gritan tan 
fuerte, que no me 

dejan escuchar lo que 
estás diciendo.” 



Cómo compartir 
 
 

1. Dios te ama 

2. El pecado 
nos separa de 
Dios 
3. Jesús murió 
por nosotros 
4. Debes tomar 
una decisión 
por Jesús 



LECCIÓN 13 
¡El Bautismo! 



El bautismo en agua es 
un símbolo visible y 

externo de algo interno 
que ocurrió en nuestra 
vida, la limpieza de 

pecados por la sangre 
de Jesús. 



Pero si vivimos en la luz, así como él 
está en la luz, tenemos comunión unos 

con otros, y la sangre de su Hijo 
Jesucristo nos limpia de todo pecado. 

1 de Juan 1:7 



¿Que se requiere 
para ser bautizado? 

 
 



LECCIÓN 14 
¡La Cena del Señor! 



Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a 
ustedes: Que el Señor Jesús, la noche en que fue 

traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo 
partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, que por ustedes 
entrego; hagan esto en memoria de mí.» De la misma 
manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta 

copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada 
vez que beban de ella, en memoria de mí.» Porque 
cada vez que comen este pan y beben de esta copa, 
proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 

1 de Corintios 11:23 - 26 



¿Que simboliza la 
cena?  
1. El vino la sangre de 
Cristo 
 
2. El pan el cuerpo de 
Cristo   



¿Que proclamamos 
con la cena?  
1. La muerte del Señor 
Jesús en la cruz 
 
2. La segunda venida de 
Jesús 



¿Cual debe ser 
nuestra actitud?  
Examinarnos antes de 
tomar la cena.   

1 de Corintios 11:27 - 30 



¿Cuales son las 
consecuencias y beneficios?  

1 de Corintios 11: 30 

Debilidad 
Enfermedad 
Muerte 

Fortaleza 
Sanidad 
Vida 



LECCIÓN 15 
¡La Iglesia! 



El vocablo iglesia tiene 
su raíz en las palabra 
eclesia (eclessia), que 

significa reunión o 
asamblea. 



¿Quien es la cabeza 
de la iglesia? 

  

Jesús 
Colosenses 1:18a 



¿Cuáles son mis 
responsabilidades? 
 
 1. Asistir 
2. Orar por la iglesia 
3. Apoyar materialmente 
4. Servir      



LECCIÓN 16 
¡Señor y dueño! 



Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 
la gloria, la *victoria y la majestad. 

Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra.  
Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo.        

De ti proceden la riqueza y el honor; tú lo gobiernas todo. 
En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien 

engrandece y fortalece a todos.  

1 de Cronicas 29: 11 - 12 



La Palabra de Dios nos 
habla claramente de 
dos prácticas en el 

aspecto financiero para 
un hijo de Dios: 

Diezmo y Ofrenda 



¿Que es el diezmo? 
El diezmo es la decima 

parte de nuestros 
ingresos.  



¿Que dice Jesús 
acerca del diezmo? 
“Debían haber practicado 

esto (la justicia, la 
misericordia y la fidelidad) 

sin descuidar aquello 
(diezmar)  

Mateo 23:23 



¿Cuales son las bendiciones 
de diezmar?  

Malaquias 3: 10 - 12  

Bendición 
Protección 
Buena reputación 



¿Que es la ofrenda? 
La ofrenda es algo voluntario 
que también trae bendición 

pero consiste en dar 
generosamente de acuerdo con 
las capacidades de cada uno.   



LECCIÓN 17 
¡El Ayuno! 



No es acaso el ayuno compartir tu pan 
con el hambriento y dar refugio a los 
pobres sin techo, vestir al desnudo y 
no dejar de lado a tus semejantes? 

 
Isaias 58:7  



¿Que debo tener presente en el ayuno? 

1. Palabra de Dios 
2. La oración 

3. La alabanza  



LECCIÓN 18 
¡Decisiones guiadas  

por Dios! 



El Señor dice:  
Yo te instruiré – nos da enseñanza- 
yo te mostraré el camino que debes 

seguir; - nos dará dirección- 
yo te daré consejos y velaré por ti. 

 
 Salmo 32:8  



¿Como enfrentar una decisión? 


