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LECCIÓN 1: ¿POR QUÉ LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL? 
NOTAS DE CLASE 

 
RESUMEN:  
El diccionario define fundamento como (1) una base (principio, establecimiento y origen de 
algo) (2) una base subyacente o pilar.  
La fundación sobre la cual debemos construir es Jesucristo; lo hacemos a través de la palabra de 
Dios.  Si no construimos sobre Jesucristo, nos encontraremos comprometiendo la verdad de 
Dios, conformándonos con menos de lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas, y, finalmente, 
a la deriva del pecado y las cosas del mundo.  
 VERSÍCULO DE MEMORIA: 1 Corintios 6:19  
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
Escrituras:  
Lea 1 Corintios 3:9-15: En pocas palabras, no hay otro fundamento que fue colocado para 
construir nuestras vidas sino Jesucristo.  Todo lo que se utilice para construir sobre los cimientos 
de Jesucristo será probado por el fuego.  No queremos construir nuestras vidas de mentira, de 
engaño, de manipulación, de codicia o de cualquier otro acto pecaminoso, así que debemos tener 
cuidado en cómo construir y lo que usamos para construir.  
Lea Mateo 7:24-26: Jesús compara nuestra obediencia de la palabra de Dios a un hombre 
prudente que edificó su casa sobre la roca, del mismo modo, Él compara nuestra desobediencia 
de la palabra de Dios a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena.  
Lea Judas 1:20-24: Una vez que se construye una casa, debe ser cuidada por el sustento 
continuo y el mantenimiento.  Una casa descuidada es evidente debido a su apariencia externa, 
pero algunas casas dan la imagen de que están bien cuidadas hasta que se mira por dentro.  Jesús 
no solamente  mira nuestra apariencia externa, sino que también examina los pensamientos y las 
intenciones de nuestro corazón para examinar el estado de nuestro ser interior.  
Lea Mateo 16:18: Cuando Jesús es nuestro fundamento y todo lo que se construye sobre esa 
base es bíblicamente acertado, el infierno no pueden prevalecer (triunfar) en contra de esa 
estructura.  Nosotros somos esa estructura.  No importa lo que venga contra nosotros, estamos 
seguros en el amor de Jesús y ni el diablo ni sus duendes pueden triunfar sobre nosotros!  
Lea 1 Corintios 3:16-17: Cuando estábamos en el pecado y viviendo nuestras vidas separados 
de Dios, hacíamos lo que queríamos cuando queríamos y no pensábamos dos veces el hecho de 
que estábamos contaminando y destruyendo nuestras vidas.  Ahora que estamos en Cristo, ya no 
podemos vivir nuestras vidas de esa manera.  Nosotros pertenecemos a Dios y no a nosotros 
mismos, por lo tanto, debemos vivir nuestras vidas a su manera y de acuerdo a Su palabra.  
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Aplicándolo a la Vida:  
Usted está en el mercado para comprar una casa.  El agente de bienes y raíces le muestra tres 
casas diferentes.  
 Casa A: tiene una bella estructura con las características más detalladas, pero la fundación no es 
sólida.  
 Casa B: tiene una base sólida, pero el agente admite que el material utilizado para construir la 
casa fue barato y poco fiable.  
 Casa C: fue construida sobre una base sólida y está en buenas condiciones estructurales, ya que 
sólo los mejores materiales fueron utilizados.  
Después de identificar la casa que compraría, explique por qué no compraría cualquiera de las 
otras dos casas en su lugar.  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  
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LECCIÓN 1: ¿POR QUÉ LA ENSEÑANZA FUNDAMENTAL? 
TAREA 

 
 Lunes:  

●  Estudie su verso de memoria 1 Corintios 6:19. 
●  Lea 1 Pedro 2:4-5 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Quiénes son las piedras vivas?  (V. 5)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Estas piedras vivas se están utilizando para edificar que?  (V. 5)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Por qué estas piedras vivas están siendo edificadas?  (V. 5)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 
 Martes:  

●  Estudie su verso de memoria 1 Corintios 6:19.  
●  Lea Efesios 2:19-22 y conteste lo siguiente:  

o Antes de Cristo eran extranjeros y advenedizos.  Ahora que están en Cristo, ¿en 
qué se han convertido?  (V. 19)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o En qué fundamento, que apuntaba hacia Jesucristo, fue la iglesia primitiva 
construida?  (V20)  
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Qué llegarán a ser todas las piedras vivas (los santos de Dios), bien coordinadas, 
y por qué?  (V21-22)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

o  ¿Quién es la Piedra Angular?  (V20)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

 

 Miércoles:  

●  Estudie de su verso de memoria 1 Corintios 6:19.  

●  Lea Isaías 28:16 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Cuáles son las tres descripciones concernientes a la piedra que Dios ha puesto 
en Sion?  (V16)  

1.  _________________________________________  
2.  _________________________________________  
3.  _________________________________________  

 

o  La mejor manera de explicar cada uno de los tres sería:  
1.  Piedra probada  

       ________________________________________  

 ________________________________________  

2.  Piedra Angular, preciosa 
_________________________________________  

 _________________________________________  
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3.  Cimiento Estable (Seguro) 
_________________________________________  

 _________________________________________  

o  ¿Qué cree usted que se entiende por: "El que cree, no se apresure"?  (V16)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 Jueves:  

●  Estudie su verso de memoria 1 Corintios 6:19.  
●  Lea el Salmo 62:1-7 y conteste lo siguiente:  

o  ¿Qué tres palabras se utilizan para describir a Dios?  (V2)  
1.  ______________________________________________________ 
2.  ______________________________________________________ 
3.  ______________________________________________________ 

 

o  ¿De donde viene nuestra salvación?  (V1)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿En quién debemos poner nuestra confianza?  (V. 5)  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿De qué cuatro cosas hizo mención el salmista cuando escribió: "En Dios está 
mi…."?  (V7)  

1.  _____________________________________________________  
2.  ______________________________________________________ 
3.  ______________________________________________________ 
4.  ______________________________________________________  
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 Viernes:  

●  Estudie su verso de memoria 1 Corintios 6:19.  
●  Responda a las siguientes dos preguntas relacionadas con su verso de memoria.  

o  ¿Cómo puede aplicar el versículo de memoria en su vida diaria?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

o  ¿Cómo puede utilizar el verso de memoria para enseñar a otros la palabra de 
Dios?  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Sábado:  

● Escriba el versículo de memoria sin usar referencias: 1 Corintios 6:19. 

 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

●  Estudie las notas en preparación para su cuestionario.  
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