
Aprendo de Cristo. 
 
 
Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 
 
Mateo 11:29 
29 Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;  
 
Efesios 4:17-24 
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la 
vanidad de su mente,  
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos 
hay, por la dureza de su corazón;  
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con 
avidez toda clase de impureza.  
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús.  
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a 
los deseos engañosos,  
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  
24 y vestíos del nuevo hombre, creado segun Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
 
Imitar: Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa, hacer o esforzarse por hacer algo lo 
mismo que otro o según el estilo de otro. Parecerse, asemejarse. 
 
Efesios 5:1-2 
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.  
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Dios en olor fragante. 
 
Hebreos 6:16 
11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena 
certeza de la esperanza,  
12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas.  
13 Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo,  
14 diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.  
15 Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. 
 
Enseñado: Educado, Docto, Instruido, Acostumbrado 
 
Romanos 15:4 
4 Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 
 



Colosenses 3:16-17 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y 
cánticos espirituales.  
17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.  
 
Proverbios 15:32-33 
32 El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; Mas el que escucha la corrección tiene 
entendimiento.  
33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad. 
 
Mateo 4:23-24 
23 Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio 
del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  
24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos 
por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 
 
Juan 14:26 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
 
Guiar: Ir delante mostrando el camino. Dejarse dirigir o llevar por otra persona. Encaminar. 
 
Juan 16:13-15 
13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir.  
14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.  
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
 
Salmo 25:8 
8 Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino.  
9 Encaminará a los humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera. 
 
Conocer: Entender, Advertir, Saber, Experimentar, Sentir. 
 
Salmo 25:12-14 
12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El le enseñará el camino que ha de escoger.  
13 Gozará él de bienestar, Y su descendencia heredará la tierra.  
14 La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto. 
 


