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Introducción....
¡Estamos emocionados porque usted tiene este manual de discipulado en sus manos y ha hecho
un compromiso de discipular a otros! Después de que Jesús resucitó de la tumba, le dio las últimas
instrucciones a sus discípulos, “19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Mateo 28:19-20
Este mandato siempre debe ser la tarea principal de cada iglesia y de cada cristiano. Desafortunadamente,
para muchos simplemente ese no es el caso. Los cristianos están muy ocupados haciendo demasiadas
cosas, por eso, pocos han comprometido sus vidas en la tarea de hacer discípulos.
¡Jesús, siendo el Maestro, fue el primer Discipulador, para luego pedirnos que imitaramos su ejemplo
haciendo discípulos! Las Escrituras nos enseñan claramente como Él invirtió la mayor parte de los años
de su ministerio público en sus discípulos, encargándoles ir por todo el mundo haciendo más discípulos.
Su método no era solamente informativo; también fue relacional y experiencial. En otras palabras, Él
los discipuló enseñándoles, viviendo con ellos y demostrándoles como ser ciudadanos fructíferos del
Reino de Dios. ¡Su método funcionó y el resultado cambió al mundo entero! Sus discípulos fueron por
todo el mundo e hicieron discípulos que hicieron discípulos que a su vez hicieron más discípulos. ¡Que
emocionante es para nosotros haber sido encontrados, discipulados y ahora enviados a discipular a
otros!
Misión Glocal cree que, si vamos a hacer una diferencia en nuestro mundo de hoy, debemos plenamente
abrazar el discipulado tal como lo hizo Jesús. Creemos en el discipulado integral que ayuda a una persona
a crecer en lo que llamamos discipulado holístico o las 4 áreas de C-cabeza, corazón, competencia y
carácter. Este manual está diseñado para ayudarle a lograr exactamente eso. Queremos animarlo a
que lea el resto de esta introducción antes de comenzar a reunirse con su discípulo.
Claves del Discipulado Fructífero
• Usted debe ser un discípulo - Aunque parece obvio, debemos decir que no podemos hacer discípulos
si no somos discípulos. No le podemos pedir a otro que crezca en la fe, si nuestra fe no es vibrante y
creciente. Tampoco le podemos pedir a un discípulo que sea responsable y comprometido si realmente
nosotros mismos no lo estamos. Ciertamente no le podemos pedir a alguien que ore por los perdidos
a su alrededor, si no estamos haciendo lo mismo. Debemos ser verdaderos discípulos para ser
discipuladores efectivos.
• El Discipulado Eficaz debe ser Relacional – El método que Jesús usó para discipular fue totalmente
relacional. Les enseñaba la verdad al convivir con ellos. Les enseñó a la orilla del mar, en una ladera
de la montaña, en el templo, a lo largo de la carretera mientras viajaban y en casas. Creemos que si
no invertimos en la relación, las enseñanzas de este manual solamente darán lugar a la transferencia
de información y no de verdadera transformación y crecimiento (I Tesalonicenses 2:8). Por esta razón
este manual se llama CONVERSACIONES. Queremos que tenga once conversaciones personales con la
persona que Dios le está permitiendo discipular.
• El Discipulado Eficaz debe ser Intencional – El discipulado debe comenzar con el final en mente. El
objetivo del discipulado es que el individuo llegue a ser más como Cristo en su cabeza (conocimiento),
corazón (pasiones), competencia (habilidades) y carácter (hábitos) (Efesios 4:13). Un discípulo de Misión
Glocal es uno que tiene una comprensión clara de quién es Jesús, por qué vino a la tierra, y lo que nos
ha encargado. Discipulado intencional requiere rendición de cuentas y debe incluir las expectativas
claras del discipulador y el discípulo.

• El Discipulado Eficaz debe ser revestido por el poder del Espíritu Santo -No podemos
discipular en nuestras propias fuerzas (Gálatas 3:1-3). Necesitamos la intervención del Espíritu
Santo para tener la revelación de Jesucristo, para comprender la Biblia, romper el poder del
pecado en nuestras vidas y capacitarnos para la misión de Dios. El discipulado revestido por el
poder del Espíritu Santo está marcado por la humildad y está saturado de oración.
• El Discipulado Eficaz debe ser Selectivo – Jesús no trató de discipular a la multitud que
le seguía. Después de mucha oración, él eligió a los hombres en quienes invertiría su vida
(Lucas 6:12-16). Para escoger a los que va a discipular, hágalo en oración y considerando las
siguientes características de un discípulo: quebrantamiento espiritual, humildad, rendición de
cuentas, disponibilidad, capacidad, capaz de enseñar a otros y lealtad.

Cómo Utilizar Este Manual
• Reúnase semanalmente - Si es posible, reúnase semanalmente con su discípulo. Escoja una
ubicación que sea cómoda y donde pueda discutir abiertamente la enseñanza semanal y oren
juntos. Evite reunirse en un aula de clases.
• No predique ni tampoco de todas las respuestas durante sus reuniones - Dele a su discípulo
la oportunidad de hacer preguntas, compartir luchas espirituales y hablar de temas relacionados.
Esmérese para que sus reuniones sean conversacionales y no una serie de predicaciones.
• Ore. Ore todos los días por su discípulo y oren juntos cada vez que se reúnen.
• Prepárese cuidadosamente antes de reunirse - Asegúrese de que usted sabe el resultado
deseado y no solamente de que conoce el contenido de la sesión. Estudie previamente el material
y conteste las preguntas.
• Rinda cuentas a su discipulador durante este proceso. Infórmelo de lo que está observando
y cómo va creciendo su discípulo. Comparta con él los retos a los que se enfrenta. No tenga
miedo de hacer preguntas a su discipulador. Permanezca siempre abierto a aprender.
• ¡No tenga prisa! Tenga en cuenta que Jesús pasó tres años con sus discípulos. Trabaje a
través del manual al ritmo del discípulo.
• Anímelo a cumplir las tareas cada semana- recuerde que esto no se trata solamente de
la transferencia de información. Es vital que usted y su discípulo pongan en práctica cada
enseñanza con la ayuda del Espíritu Santo.

Nuestra oración es que Dios lo revista de poder y lo anime por su Espíritu al colaborar con Cristo
haciendo discípulos que hacen discípulos local y globalmente. Que al usted obedecerlo Él sea glorificado.
¡Gracias por ser fiel al llamado de Jesús!

Rev. Dr. David Kim y el Equipo de Misión Glocal | Febrero 2016
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¿Quién es Jesús?
“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios viviente” Mateo 16:17
Idea Central: Una pregunta que cambiará tu vida.
Ya sea que seas cristiano o no, en algún punto será inevitable que te preguntes a ti mismo,
¿quién es Jesús?. Tú has llegado a este momento porque algo en ti o alguien en tu vida te
ha llevado a hacerte esta pregunta. Todo el mundo se está haciendo esta pregunta. Este
hombre de Nazaret se aparece en cada esfera de nuestra cultura. Está en los deportes.
Está en la política. Está en la educación. Está en el gobierno. En alguna forma todo el
mundo se está preguntando… ¿Quién es Jesús? Allen Hirsch lo dice de esta manera, “La
paradoja de Jesús: Del que mas se ha escrito y al que menos se sigue”. En otras palabras,
cada uno tiene su propia opinión acerca de quién es Jesús.
Eventualmente te harás y te contestarás esta pregunta. De hecho, si esta no es la pregunta
que quieres hacerte, deja esto y no sigas adelante. Pero si todavía estás aquí entonces este
es tu punto de partida. Tu respuesta determinará todo lo demás en la vida y el siguiente
paso que tomes. Esta es la pregunta mas simple y difícil que tendrás que preguntarte a ti
mismo. Honestamente, la respuesta te acercará o te alejará de Él. Pero este es el trato.
Te cambiará. No te puedes preguntar acerca de Jesús y seguir siendo el mismo. Si eres
de mente abierta este es el momento donde todo cambia.

Lo que dice la cultura: Jesús es…
Tenemos que llegar a un acuerdo con el hecho de que la cultura ya tiene su propia
respuesta. Ya la has escuchado. ¿No es así? Por lo general ocurre cerca de los días
festivos como la Navidad y el Domingo de Resurrección. Usualmente se centra en la idea
de lo que Él puede hacer por mi. Para la mayoría de las personas en nuestra cultura, Jesús
no es diferente a un genio en la botella esperando que la frotemos para conseguir tres
deseos. Nuestra cultura realmente no desea a Jesús sino lo que Él hace. Él es simplemente
alguien para ser admirado y seguido solamente si puedo conseguir algo de Él. Esta es la
versión principal de Jesús que vemos en la cultura y que se basa en nuestra propia idea
en vez de basarse en lo que la Escritura dice acerca de Jesús. En este capítulo, queremos
que mires de cerca para que aprecies que el Jesús de nuestra cultura y el Jesús de la Biblia
son completamente diferentes. De hecho si has luchado con tu conocimiento de Jesús se
debe en gran manera a la contradicción entre el Jesús de nuestra cultura y el Jesús de las
Escrituras.
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CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Pregúntales cuál ha sido su idea acerca de Jesús. Algunas
personas han crecido en la iglesia y se les ha presentado a Jesús como a alguien a quien
admirar, pero no como a alguien a quien seguir y obedecer. Para otros su única idea de Jesús
ha sido lo que ven en la vida de los cristianos alrededor de ellos. Pregúntales cómo esto les
ha impactado. Bien o mal. Es importante saber su punto de partida.

Lo que Las Escrituras enseñan acerca de quién es Jesús: Jesús es…
Lo interesante de esto es que no somos los primeros en hacer esta pregunta. De hecho Jesús
pensó que esta era una pregunta tan importante que se las hizo a sus propios discípulos. En
primer lugar, les preguntó quién pensaba la gente que era Él.
1. Lee Mateo 16:13-16
a. ¿Cómo se refiere Jesús de si mismo en el versículo 13? ¿Qué quiso decir con ese
término?

b. ¿Quién creía la multitud que era Jesús según el versículo 14?

c. ¿Por qué crees que la gente podría pensar que Jesús era una de las opciones
mencionadas en el versículo 14?
CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Durante este tiempo hubo muchas opiniones acerca de
quién era Jesús entre las enseñanzas de los líderes religiosos, los Fariseos y los Saduceos.
Otros pensaban que Jesús era el Mesías que los salvaría de la opresión del Imperio Romano.
d. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en el versículo 16?

e. ¿Qué nos dice la respuesta de Pedro acerca de quién realmente es Jesús?

2. Jesús es el Cristo. Jesús es completamente humano.
a. ¿Por qué Jesús tenía que ser completamente humano? Lee Filipenses 2:8 -¿Qué
dice aquí acerca de la razón por la que Jesús era totalmente humano?

b. ¿Cómo se compara esto a lo que la gente esperaba que fuera Jesús?
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3. Jesús es el Hijo del Dios Viviente. Jesús es Dios.

a. Lee Colosenses 2:9 ¿Qué dice este texto acerca de quién es Jesús?

b. ¿Por qué esto significa que Jesús era completamente Dios? Lee los siguientes
versículos y anota tus observaciones.

•

Juan 4:29 ___________________________________

•

Hechos 18:10 ________________________________

•

Mateo 8:26-27 _______________________________

•

Mateo 28:18 _________________________________

•

Colosenses 1:16 ______________________________

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: La acusación que llevó a la crucifixión de Jesús fue hecha
por los líderes religiosos que le acusaron de blasfemia por señalarse a sí mismo como Dios.

Lee Isaías 7:14 -¿Qué dice esto acerca de Jesús como Dios?

¿Por qué a Jesús se le llamó Emanuel?

¿Cuál es el significado de que Dios descendiera a la humanidad?

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Este es un buen lugar para hablar de la diferencia
entre la religión y el cristianismo. El cristianismo es la única enseñanza que revela que Dios
realmente vino al hombre en lugar del hombre tratando de encontrar su camino hacia Dios.
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4. ¿Quién dices que es Jesús?: Jesús es…
a. ¿Cuál es una de las diferencias culturales mas notables con respecto a la identidad
de Jesús y quién Las Escrituras revelan que es Jesús?

b. ¿Si te hubieran hecho la misma pregunta que a Pedro conociendo lo que sabes
ahora, cómo responderías? ¿Quién es Jesús para ti?

“

“

¿Qué es, pues, lo que dice?: «La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.»
Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como
Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el
corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para
alcanzar la salvación. Romanos 10:4-10

c. ¿Qué tan importante es tu confesión de quién es Jesús?

Reflexión y oración:
¿Ha habido algún momento en tu vida en el que has confesado a Jesús como el
Mediador entre tú y Dios? Si no lo has hecho, haz esta oración con tu discipulador en
este momento.
¿En que forma Jesús es diferente para ti ahora a como era antes de empezar este
estudio?
Oración: Escribe una oración pidiéndole a Jesús que te perdone por no haberle honrado
como el Rey de reyes y Señor de Señores.

Esta semana
√√ Dile a otra persona que has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
√√ Reúnete para adorar con otras personas que han hecho la misma confesión.
√√ Establece un tiempo diario de oración pidiéndole dirección a Dios en tu nueva confesión.
√√ Fija una fecha y hora para seguirte reuniendo.
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¡Soy salvo!
¿Cómo puedo estar seguro?

“Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios” Efesios 2:8

Idea Central: ¿Qué significa ser salvo?
Cuando una persona se está ahogando y es sacada del agua será difícil que en algún
momento no esté clara de lo que le pasó. Si tú te sientas y le preguntas qué le pasó estará
completamente claro. “Me estaba ahogando y alguien me salvo”. Igual sucedería cuando
una persona es rescatada de un incendio sería difícil que no estuviera clara de lo que le pasó.
Otra vez, si te sientas y le preguntas qué le pasó estará clara. “La casa estaba en llamas y
alguien me sacó y me salvó”. Claro como el agua.
Desafortunadamente esto es menos claro en la iglesia entre los que se autodenominan
cristianos. Pocas personas dicen, “Yo soy salvo o me salvó”. Lo que escucharás es, “Yo soy
Luterano, o Católico, o Bautista, etc. La mayoría de las personas se sienten mas cómodas
identificándose con una etiqueta en lugar de un evento. Es por eso que muchos cristianos
cuestionan su salvación y se preguntan si realmente han sido salvos. Lo mas triste es que esto
está sucediendo entre los cristianos que debieran estar claros de una cosa… ¡La Salvación!

¿Qué dice la cultura?: ¿Qué significa ser salvo?
Si quieres tener una conversación interesante todo lo que tienes que hacer es caminar por la
calle y hacer esta pregunta a quien sea, “¿qué crees que se necesita para tener una relación
con Dios?” o “¿si hay un Dios, que te asegura que tienes una relación real con él o con ella?”.
Puedes casi garantizar que en alguna parte de la conversación vas a llegar al punto en que la
respuesta vendrá muy cerca de “ser una buena persona”.
El objetivo de nuestra cultura es ser tan bueno como se pueda con la esperanza de que
Dios nos va a aceptar. Sabemos que esto es cierto, porque incluso en los momentos en
que tenemos visos de lo malo que somos, inmediatamente miramos a otras personas que
creemos que son peores y decimos, “por lo menos yo no soy tan malo como esa persona”.
¿Por qué? Porque nuestra esperanza es que Dios nos ame mostrándole lo bueno que somos.

Así es que el objetivo es simple. Compórtate lo suficientemente bien para ser aceptado
por Dios. Hay un gran problema con este enfoque. Si aún no lo has notado es tedioso. Es
deprimente. Es cansón. Nunca termina. Y, no es bíblico.
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Lo que enseñan Las Escrituras: ¿Cómo puedo estar seguro de
que soy salvo?
1. Lee Génesis 2:15a y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué hizo Adán para ser colocado en el jardín del Edén?

b. ¿Qué nos enseña eso acerca de cómo se establece una relación con Dios?

2. Lee Efesios 2:8
a. ¿Qué nos enseña este texto acerca de cómo ser salvos?

b. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y las obras?

c. ¿Qué significa que la salvación es un regalo de Dios?

3. Lee Efesios 2:4-5
a. ¿Cuál fue la motivación de Dios para salvarnos?

b. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvos?

c. ¿Qué dice sobre lo que Dios hizo por nosotros?

d. ¿En que forma describe cómo ser salvos?

4. Lee Romanos 5:8 -¿Qué dice que hizo Dios por nosotros?
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CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Algunas cosas importantes que señalan son que el
Evangelio no es acerca de transformar a la gente mala en buena. Se trata de dar vida a los
que están muertos. El Evangelio no es la modificación del comportamiento. Es reconocer
que estabas muerto y ahora vives.
Puede que tengas que enseñar que el Evangelio literalmente significa “Buenas Nuevas”.
Para que haya buenas noticias primero debe haber “Malas Noticias”. No son buenas nuevas
a menos de que primero haya malas noticias.
Otro indicador útil es si describes tu relación con Dios con la palabra “yo”, entonces no has
entendido el mensaje del Evangelio. Si empiezas a describir tu relación con Dios con la
palabra “Dios” entonces has comprendido el Evangelio correctamente.

5. Lee Génesis 2:15b
a. Después de que Adán fue colocado en el Jardín del Edén, y se estableció una
relación con Dios, ¿cuáles son las dos cosas que se le dijeron que hiciera?
·

_______________________________________

·

_______________________________________

b. ¿Cómo se relaciona eso con la salvación del hombre?

6. Lee 2ª a Timoteo 1:14 y comenta sobre lo que se le instruye a Timoteo que debe
cuidar.

7. Lee Filipenses 2:12 y comenta sobre lo que Pablo anima a la iglesia de Filipos a
hacer con respecto a su salvación.

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Es importante explicar que la salvación se da libremente
y es todo obra de Dios. Al mismo tiempo somos llamados a cuidarla y trabajar en ella. Dios
es responsable por la salvación y nosotros somos responsables de caminar en esa salvación
por el poder del Espíritu Santo.
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8. Lee Efesios 2:10
a. ¿Cómo describe Pablo a alguien que ha sido salvo?

b. ¿Qué quiere decir Pablo con “pongamos en práctica”? ¿A qué se refería?

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Según Génesis 2:15, entendemos que el hombre no hizo
absolutamente nada para establecer una relación con Dios. Todo fue obra de Dios y fue un
regalo gratuito. También entendemos que el hombre fue responsable de poner en práctica
la salvación que se le dio. El hombre fue salvo y se le dio un propósito y un llamado. No es
suficiente saber que eres salvo. También es importante caminar en la salvación que se te ha
dado. Fuimos creados y salvos para buenas obras.
Es importante considerar que el hombre estaba tan concentrado en su relación con Dios que
ni siquiera se dio cuenta que necesitaba una mujer. Dios no creó a la mujer sino hasta que el
hombre estaba plenamente satisfecho en su relación y su caminar con Él. (Ref. Génesis 2:18).
El primer llamado del hombre es su llamado a la salvación y todo lo demás fluye de eso y es
determinado por su caminar en la salvación.

Reflexión y oración:
¿Crees que ser una buena persona o un buen cristiano es la base sobre la cual Dios
acepta a alguien?

¿En algún momento de tu vida has recibido este regalo gratis de Dios?

¿Si eres salvo, tus amigos y tu familia ven la evidencia de que estás caminando en tu
salvación?

Oración: Si tienes seguridad de tu salvación, escribe una oración de agradecimiento
a Dios por haberte salvado de tus pecados. Si no estás seguro, ora en este preciso
momento con tu discipulador para recibir el regalo gratuito de la salvación a través de
la fe, basado en el mérito de Jesús, por el perdón de tus pecados.
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“

El arrepentimiento está incluido en el creer. La fe y el arrepentimiento son como dos caras
de una moneda. La fe genuina incluye el arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino
incluye la fe. La palabra griega para arrepentimiento (metanoia) significa cambiar la
mente de uno. ¿Pero cambiar la mente de uno acerca de qué? Sobre el pecado, acerca
de adecuarnos para la autosalvación, sobre Cristo como el único camino de salvación, el
Único que puede justificar a una persona (“Kindred Spirit”, publicación cuatrimestral del
Seminario de Dallas, Verano 1989, p.5)

“

Esta semana
•

Escribe un testimonio de 3-5 minutos de cómo Jesús te ha salvado.
o ¿Cómo fue tu vida antes de ser salvo?
o ¿Qué hizo Dios para atraerte a Él?
o ¿Cómo es tu vida después de que Jesús te salvó?
o ¿Qué es diferente ahora que eres salvo?

•

Dile por lo menos a una persona lo que te ha pasado.

•

Reúnete a adorar con personas que son salvas.

•

Ora para ser bautizado.

•

Programa la fecha para la próxima reunión.

•

Lee Las Escrituras de la próxima semana y contesta estas preguntas.

•

¿Qué dice este texto acerca de Dios?

•

¿Qué dice este texto acerca de lo que Dios ha hecho por mi?

•

¿Qué dice este texto acerca del hombre / de mi?

•

¿Qué dice este texto que debo hacer?
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Jesús es el Señor.
¿Qué significa eso?
“Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre”. Filipenses
2:9-11

Idea Central: ¿Es Jesús el Señor de tu vida?
En este capítulo seguimos nuestra discusión sobre quién es Jesús. Ya hemos establecido
que Jesús es tanto Dios como hombre. Vimos en las Escrituras claramente que Él es nuestro
Salvador y que por causa de su muerte y resurrección podemos ser salvos. Esta semana
queremos que examines cuál es el papel que Jesús debe tener en tu vida como creyente y
seguidor de Él. Estoy seguro de que tú estás agradecido de que Jesús te amó lo suficiente
como para morir por ti y llamarte a ser parte de su familia. Una vez que eres salvo, ¿qué viene
después?
La buena noticia del amor de Dios no es solamente que ha muerto por nuestros pecados.
La buena noticia es que cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, empezamos a
caminar en una relación con Él, y Él se convierte en nuestro Señor. Él no nos deja huérfanos, al
contrario, nacemos en Su familia y Él es nuestro Padre, nuestro líder, nuestro Amo y nuestro
Señor. Como verás en este estudio, cuando Jesús se convierte en nuestro Señor, nosotros
nos convertimos en sus discípulos. Somos libres de la tiranía de vivir para nosotros mismos
y encontramos el gozo de seguirlo y vivir para Él.

¿Qué dice la Cultura?
Hoy en día mucha gente tiene un montón de opiniones diferentes acerca de Jesús. Algunos
lo ven como un sabio maestro. A menudo es citado. Y la Biblia, que contiene sus palabras y
enseñanzas, es el libro más conocido e influyente de todos los tiempos.
Algunos piensan en Él como un hacedor del bien a los menos afortunados. Amar, cuidar y dar
son a menudo palabras que se utilizan para describirlo.
Otros simplemente lo ven como una figura histórica como Napoleón o George Washington.
Ciertamente Él tuvo un impacto increíble en la historia siendo que toda la historia se mide
desde el momento de su nacimiento.
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Si le preguntas a la gente lo que sabe acerca de su vida, pudieran decirte que era judío y el
hijo de un carpintero. Probablemente saben acerca de su madre María. La mayoría de las
religiones en el mundo reconocen que tuvo una muerte horrible y murió en la cruz siendo
un hombre inocente. Todas estas cosas son ciertas, pero dejan fuera una parte esencial de
quién era Él. En esta próxima sección, descubrirás quién dice la Biblia que es Él.

¿Qué dice la Biblia?
1. Romanos 10:9 dice que nuestra salvación tiene que ver con declaraciones que
hacemos con nuestra boca y una verdad que creemos en nuestro corazón.
¿Cuál es la declaración que hacemos?
¿Cuál es la verdad que creemos?
2. En Hechos 2:36 ¿Cómo se refiere Dios a su Hijo, Jesús?
3. Lee Juan 13:13-14 y escribe cómo Jesús se refiere a sí mismo.

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Es importante que notemos aquí que Jesús es Maestro (un
maestro que nos ofrece sabiduría e instrucción) y Señor (un Señor que debe ser obedecido).

4. 2ª Pedro 3:18 habla del papel de Jesús en nuestras vidas como cristianos. Escribe
estos dos papeles en el espacio de abajo:

5. La mayoría de las personas de hoy que creen en Jesús, se llaman a sí mismos
cristianos Los primeros cristianos que caminaron en esta tierra, se referían a
sí mismos como discípulos. Los discípulos son aprendices, alumnos y lo más
importante, seguidores.
a. Lee Hechos 11:26 y escribe si sus seguidores eran llamados discípulos o cristianos?
b. ¿Como llamó Jesús a los que creían en Él en Juan 8:31-32?
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6. La Biblia enseña claramente que Jesús no es alguien a quien solamente
debemos admirar sino alguien a quien debemos seguir y obedecer. Piensa en
como Twitter ha predefinido lo que significa ser un seguidor. En el mundo de
Twitter, un seguidor es alguien que le caes bien y esta interesado en conocer
lo que piensas y lo que haces. Si nos cansamos de seguirte, podemos “dejar de
seguirte” cuando queramos. Mira los versículos que siguen para descubrir la
idea Bíblica de ser un seguidor de Jesús.

a. ¿Qué dice Lucas 14:33 acerca de ser un discípulo de Jesús?

b. Lee Lucas 9:23
•

¿Qué significa negarse a sí mismo?

•

¿Qué significa que llevemos nuestra cruz?

•

¿Qué tan seguido debo llevar mi cruz?

c. ¿Qué nos enseña Juan 8:12 acerca de seguir a Jesús?

d. Lee Juan 12:26
•

¿Qué nos enseña este versículo acerca de seguir a Jesús?

•

¿Qué nos promete Dios si seguimos Jesús?

e. Después de haber leído estos versículos, cuál crees que es la diferencia
entre ser un seguidor en Twitter y un seguidor de Jesús?

7. Basado en lo que has estudiado en la sección, ¿cómo resumirías las enseñanzas
de las Escrituras en cuanto a el Señorío de Jesucristo?
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¿Es Jesús tu Señor?
1. Pregunta: ¿Quién está en el trono de tu vida? ¿Tú o Jesús?
Es fácil decir que Jesús es el Rey del Universo, pero eso no es suficiente. Su
gobierno sobre el Universo debe también gobernar nuestra vida en una manera
real y especial.
Debemos rendirnos a su señorío en cada área de nuestra vida. Esto no anulará de
ninguna manera nuestra personalidad o nuestra habilidad de tomar decisiones.
Al contrario, tomamos decisiones intencionales de darle el control de cada área
de nuestra vida.
Jesús no está buscando ser el Señor del 50% de tu vida. Él quiere reinar en el
control de cada área. Nuestra respuesta a su gran amor es rendir cada área y
cada aspecto de nuestra vida a Él. Debemos abrir cada parte de nuestro corazón
y dejarlo que entre y llenarnos con su luz. ¿Estás dispuesto a pedirle a Jesús que
te enseñe como rendir cada área de tu vida a Él?
2. Toma unos minutos y analiza tu vida. ¿Dirías que Jesús es el Señor de tu
vida? ¿Es Jesús el Señor de las siguientes áreas?:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tus relaciones personales
Tu tiempo
Tus tesoros (dinero y posesiones)
Tus talentos
Tu templo (tu cuerpo)
Tu tecnología
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3. La Cruzada Estudiantil para Cristo ha creado un par de gráficas que ayudan
a ilustrar lo que significa tener a Jesús en el trono de nuestra vida.
a. La vida controlada por uno mismo:
• Mi ego, o yo estoy en el trono
• Jesús fuera de mi vida
• Todos mis deseos son controlados por mi
• Hay confusión y frustración en mi vida

b. Vida controlada por Jesús
• Jesús está en el trono de mi vida
• Mi ego y yo somos destronados
• Mis deseos son controlados por Dios
• Hay frutos y abundancia de la presencia de Dios en mi vida
¿Cuál de éstas ilustra tu situación actual?

Reflexión y Oración:
¿Qué áreas de tu vida necesitas someter a la autoridad y control de Jesús? Haz una lista
aquí:
Oración: La Biblia dice que todos somos pecadores pero que Dios nos ofrece perdón y
nos limpia de pecado siempre y cuando confesemos nuestros pecados a Él y le pidamos
su perdón.
• Lee 1ª Juan 1:9 y haz una oración de confesión a Dios con tu discipulador.
• Menciona específicamente aquellas áreas que no has rendido aún a Dios y
pídele perdón apelando a su misericordia y gracia. Escribe tu oración abajo:
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La Biblia es la Palabra de Dios.
¿Cómo la leo?
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir
en justicia” 2ª Timoteo 3:16 RV1960
Idea Central: La Biblia es un libro acerca de Jesús y la Misión
de Dios.
La Biblia es algo tremendo. ¡Ningún libro ha impactado a tantas personas de diferentes
trasfondos y culturas como la Biblia!
¡Ningún otro libro puede pretender haber sido escrito como este!
Fue escrita en un período de 1600 años, por mas de cuarenta escritores, en tres
continentes diferentes, y en tres diferentes idiomas –y cada libro de la Biblia
tiene una unidad de lenguaje y nos señala hacia Jesucristo.
¡Ningún otro libro ha sido impreso ni leído mas que la Biblia!
Se han impreso cerca de cinco billones de la Biblia. La Biblia completa ha sido
traducida en 531 idiomas y porciones de ellas han sido traducidas en 2,883
idiomas.
¡Ningún otro libro es tan históricamente confiable como la Biblia!
•

Existen 7 copias de manuscritos de los escritos de Platón.

•

Hay 643 copias de manuscritos de La Iliada escrita por Homero.

•

Hay 5600 copias de manuscritos del Nuevo Testamento.

¿Sabías que en este momento en todo el mundo traductores de la Biblia están en lugares
remotos, peligrosos arriesgando sus vidas para traducir la Biblia en cientos de idiomas para
mas de un billón de personas que todavía no la tienen en su lengua materna? ¡Eso es increíble!
En esta sección descubrirás que la Biblia es en verdad la Palabra de Dios y que Él nos la
proveyó para revelarnos quién es Jesús, cuál es su misión, y como nosotros podemos ser
parte de esa misión.
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¿Qué hace que la Biblia sea única?
1. ¡La Biblia es un libro vivo!
Hebreos 4:12 afirma que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Dice ser mucho más que
un libro o palabras en una página.

2. ¡La Biblia fue escrita por Dios para ti!
Lee 2ª Timoteo 3:16 y escribe de dónde viene la escritura y cuatro propósitos de la
Biblia.
a. ¿De dónde viene la Escritura? Toda la Escritura es ____
b. Toda la Escritura es útil para
•

________________

•

________________

•

________________

•

________________

3. ¿Qué me dicen estas Escrituras acerca del propósito de la Biblia?
a. Lucas 24:27,44

b. Juan 5:39,46

4. ¿Qué nos dicen estas Escrituras acerca de la Misión de Dios?
a. Marcos 10:45

b. Juan 3:16

c. Mateo 28:18-20
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1. ¿Cómo debo leer la Biblia?
a. Ora antes de leer la Biblia. Lee los siguientes versículos del Salmo 119 y escribe
razones para orar antes de leer la Palabra de Dios.
•

Versículo 18

•

Versículo 28

•

Versículo 36

•

Versículo 38

•

Versículo 68

b. Lee la Biblia a diario. Lee los versículos de abajo y escribe cuáles son los
beneficios de leer la Biblia a diario.
•

Salmo 19:7-11

•

Salmo 119:9-11

•

Mateo 4:4

•

Mateo 24:35

•

Juan 8:32

c. Hazte a ti mismo cuatro preguntas importantes sobre el texto que estás
estudiando en la Biblia.
•

¿Qué me dice este texto acerca de Jesús?

•

¿Qué me dice este texto acerca de lo que Jesús ha hecho?

•

¿Qué me dice este texto acerca del hombre/de mi?

•

¿Qué me dice este texto que debo hacer?
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Reflexión y oración:
¿Leer la Biblia ha sido una prioridad en tu vida?

¿Cómo ha cambiado tu comprensión acerca de la importancia de la Palabra de Dios
desde que empezaste este estudio?

Lee el Salmo 119:8 y escribe una oración en tus propias palabras pidiéndole a Dios
que abra tus ojos para que atesores Su Palabra.

Esta semana
Encuentra un tiempo esta semana para leer la Biblia todos los días. Ora antes de
leerla y hazte las cuatro preguntas importantes. Durante uno de tus devocionales, lee
Lucas 15:1-10 y anota tus respuestas abajo.
•

¿Qué me dice este texto acerca de Jesús?

•

¿Qué me dice este texto acerca de lo que Jesús ha hecho?

•

¿Qué me dice este texto acerca del hombre/de mi?

•

¿Qué me dice este texto que debo hacer?
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Orar es hablar con Dios.
¿Cómo oro?
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses
4:6 RV1960
Idea Central: A través de la oración puedo tener una relación
personal con Dios.
A través de la oración puedo hablar con Dios. ¿Te han dicho esto antes? Si es así, ¿con qué
frecuencia lo haces? Probablemente lo sabias en tu mente, pero esta verdad no había llegado
hasta tu corazón. Si te dijera que Dios va estar en la ciudad mañana y que puedes tener una
cita con Él si quieres, qué harías. Yo sé lo que harías. Si fuera necesario, permanecerías en
una línea de cientos de millas para tener la oportunidad de hablar con Dios. Bueno, eso es la
oración; una conversación íntima con Dios. ¡Que declaración audaz, que el Dios del universo
quiera hablar conmigo a través de la oración!

En esta sesión descubrirás que Dios desea una relación con nosotros y quiere que le hablemos
a través de la oración. La Biblia nos llama a acercarnos confiadamente como un niño se
acercaría a un padre amoroso. En esta sesión también aprenderás a orar. Muchos no oran
porque piensan que no saben como hacerlo.

¿Qué dice la cultura?
Algunos dicen que la oración no llega mas allá del techo. Cuando se enfrentan a la dificultad
y el dolor, sienten que nadie en absoluto les escucha. Otros sienten que Dios escuchará
pero que no te puedes acercar a Él directamente. Ellos creen que necesitan orar a través de
un intermediario como María, un ángel, o un santo. Su esperanza es que alguno de estos
interceda por ellos. Algunos sienten que la oración es una pérdida de tiempo porque Dios
no está interesado en los pequeños detalles de sus vidas. Algunos solamente oran cuando
las cosas se ponen difíciles. Otros solamente oran por los demás porque se sienten indignos
para orar por ellos dignos.
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¿Qué dice la Biblia?
1. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Lee 1ª Timoteo 2:5 y escribe el
nombre del único mediador.
a. Lee Juan 14:13-14 ¿Qué dice este versículo acerca de orar en el nombre de
Jesús, nuestro Mediador?

b. Lee 1ª Juan 5:14 ¿Cómo dice la escritura que podemos orar con confianza?

2. Jesús modeló una vida de oración. Lee los siguientes versículos y escribe lo que
aprendiste acerca de su vida de oración:
a. Lucas 5:16

b. Marcos 1:32-35

c. Lucas 6:12-13

3. Lee Filipenses 4:6-7 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Qué emoción debe la oración reemplazar en mi vida?

b. ¿Cuándo debo orar?

c. ¿Cómo debo orar?

d. ¿Qué hará Dios cuando oro?
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4. Lee Mateo 6:9-13 y contesta las siguientes preguntas:
a. ¿Cómo cambia tu visión sobre la oración cuando Dios te pide que te dirijas a Él
como Padre en la oración?

b. ¿Por qué cosas debes orar?

5. El modelo de oración de ACAS. Este acróstico es muy útil para guiarte en tus
momentos de oración. Al orar, comienza con la adoración, luego confiesa tus
pecados, da gracias y presenta tus peticiones a Él.
Adoración
Confesión
Acción de gracias.
Súplica
a. Adoración es la alabanza centrada en quién es Dios.
Lee los siguientes versículos y escribe lo que ellos dicen acerca de Dios y por
qué es digno de nuestra adoración.
•

Salmo 145:3

•

Salmo 147:1,5

b. La confesión es reconocer tus pecados delante de Dios para recibir el
perdón.
Cuando recibes la vida eterna estableces una relación con Dios que nunca se
romperá, pero nuestra comunión diaria con Dios puede ser obstaculizada por
pecados no confesados. ¿Qué enseñan los siguientes versículos acerca de
confesar el pecado y de cómo el pecado no confesado afecta nuestras oraciones:
•

1ª Juan 1:9

•

Salmo 66:18
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a. Acción de gracias es expresar gratitud a Dios por sus actos.
La acción de gracias tiene un gran poder en nuestras vidas. La gratitud es una
parte importante de nuestra vida de oración.
•

¿Con qué frecuencia debo dar gracias? Lee 1ª Tesalonicenses 5:18

•

¿Cómo dice Dios que debo mostrar agradecimiento? Lee Salmo 50:23

•

¿Por qué debo estar agradecido? Lee Salmo 98:1

b. Súplica es hacer peticiones y expresar nuestros deseos a Dios.
Pueden tomar la forma de peticiones personales o intercesión.
•

Petición es pedir a Dios por nuestras necesidades.
Filipenses 4:6-7

Lee Juan 15:7 y

•

Intercesión es orar por las necesidades de otro. Lee Éxodo 32:30-34 y
Romanos 10:1

Reflexión y oración:
•

¿Si tuviéramos una transcripción de tu último mes de oración, qué veríamos?

•

¿Cómo ha cambiado tu comprensión de la oración después de terminar este
estudio?

•

Oración: Pasa cinco minutos con tu mentor ahora mismo y ora a través de ACAS.

Esta semana
Encuentra a alguien a quién le puedas enseñar a orar con el modelo de ACAS. Enséñale lo
que has aprendido acerca de esto y ayúdalo a orar de esta manera por lo menos una vez.
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Yo pertenezco a la iglesia.
¿Por qué y para qué?
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella”. Mateo 16:18
Idea Central: Tú eres parte de la maravillosa familia de Dios.
El día finalmente ha llegado. Es un día que Él ha estado esperando, el día en que se va a casar
con su novia de la secundaria. Es un gran día para ambos. La iglesia está llena y ha llegado el
momento en que el pastor los va a declarar marido y mujer por primera vez. Todo el mundo
se levanta y aplaude y empiezan las luces de las cámaras. Está ocurriendo exactamente
como él soñó que sería.
Al caminar por el pasillo con su nueva esposa, se detiene en la puerta de salida de la iglesia
y esperan para saludar a los que han venido a celebrar con ellos. Entonces ocurre. Cuando
ellos están saludando un amigo de la familia se acerca a felicitarlos, le da la mano al novio, y
le susurra algo en el oído. Esto es lo que le dice, “oye, felicidades. Eres un gran amigo y estoy
muy orgulloso de ti. Pero para ser honesto no puedo soportar a tu esposa” ¿Qué? ¿De verdad
dijo eso? ¿Cómo puede alguien decirle eso a un novio en el día de su boda? ¿Estas palabras
no causarían una pelea? ¿Te imaginas escuchar esas palabras? ¿Te imaginas diciendo esas
palabras? Ahora imagínate por un momento que el novio es Jesús y la novia es la iglesia.

¿Cómo la cultura se siente acerca de la iglesia?
Algo ha sucedido en nuestra cultura. Esta cultura ya no honra ni respeta a la novia de Jesús.
Cuántas veces has escuchado esto, “no me refiero a Jesús, pero no soporto a los cristianos ni
a la iglesia”. Algunas personas se sienten perjudicadas por la iglesia. Otras creen que todo
lo que la iglesia quiere es dinero. Hay quienes piensan que la iglesia está llena de hipócritas
y otros creen que aquellos que forman parte de la iglesia han recibido un lavado de cerebro
para creer algo que simplemente les ayuda a dar sentido a su vida. Esto es solamente fuera
de la iglesia. Dentro de la iglesia también hay una cultura con opiniones específicas acerca
de la novia de Jesús. Las personas dentro de la iglesia creen que la iglesia existe solamente
para ellos. Solamente para los de adentro. En otras palabras, Jesús tiene su esposa pero ella
no puede tener amigos. Especialmente amigos que pecan, amigos que no valoran lo que
valoran los de adentro, y amigos que no se comportan como los de adentro. Ellos se aíslan
de amigos que son diferentes demográfica, social y económicamente. Para los de adentro
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la iglesia se ha convertido en un lugar de consumo. No hay compromiso. Solamente el
obtener. Para ellos es mucho más fácil estar entretenidos que comprometerse.
Entonces básicamente, uno murmura acerca de la esposa de Jesús y el otro la usa. Esa es
nuestra cultura.

Lo que dicen Las Escrituras acerca de la iglesia.
1. ¿Qué piensa Jesús acerca de la iglesia? Lee Efesios 5:25-27 y contesta estas
preguntas:
a. ¿Con qué compara Pablo a las esposas y esposos?

b. ¿Qué piensa Jesús acerca de la iglesia?

c. ¿Qué hizo Jesús por la iglesia?

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: El hecho de que Jesús debe presentar a la iglesia sin
mancha y sin arruga significa que la iglesia no está sin mancha ni arruga. Es importante
explicar que la iglesia está llena de pecadores que son salvos por gracia. No hay iglesia
perfecta. Todos somos hipócritas. La iglesia es un desastre y es complicada y eso es un
recordatorio de que necesitamos a Jesús aún más. Él nos ama y desea estar con nosotros en
nuestro desastre.

“

“

“No es casualidad que el matrimonio humano proporciona un lenguaje para explicar la
relación de Cristo con la iglesia (2ª Corintios 11:2) El matrimonio humano es la copia, no
el original” -12 DE FEBRERO DE 1984, Una metáfora de Cristo y la iglesia, artículo por John
Piper.

2. ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
a. ¿Quién dicen Las Escrituras que es la cabeza de la iglesia? Colosenses 1:18

b. ¿Quién es el que construye la iglesia? Mateo 16:18

c. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? 1ª Corintios 3:11
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1. ¿Cómo describe Pablo la iglesia en Romanos 12:3-8
a. Escribe en tus propias palabras la descripción de Pablo.

b. ¿Cómo tú y yo encajamos en esto?

2. ¿Cómo describe Pedro a la iglesia en 1ª Pedro 2:4-10
a. Escribe en tus propias palabras la descripción de Pedro.

b. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente en la iglesia? (versículo 9)

3. ¿Cómo era la primera iglesia de Hechos 2:42-47?
a. Describe en tus propias palabras las cualidades de la primera iglesia que se
destacan en este pasaje.

b. ¿Cómo se compara esto con lo que se ve en la iglesia de hoy?

4. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso hacia la iglesia? Lee Hebreos 10:24-25
a. ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes “motivar” a tus hermanos y
hermanas en Cristo a “el amor y las buenas obras”?

b. ¿Qué crees que la frase, “no dejando de congregarnos” significa?

c. ¿Qué crees que la Escritura quiere decir con “y con mayor razón ahora que
vemos que aquel día se acerca”?

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: La palabra negligencia significa “dar la espalda”. Así que
no se trata de asistencia a la iglesia o saltarse la reunión. Se trata de alejarse de la familia
de Dios.
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5. ¿Cuál es la misión y el propósito de la iglesia como se ve en Mateo 28:19-20?
a. ¿Qué nos manda Jesús a hacer como Su iglesia en este pasaje?

b. ¿Cómo debe la iglesia hacer esto?

c. ¿Dónde debe la iglesia hacer esto?

d. ¿Quién debe llevar a cabo esta misión?

“

“La iglesia es una comunidad de creyentes regenerados que confiesan a Jesucristo como
Señor. En obediencia a Las Escrituras se organizan bajo un liderazgo calificado, se
reúnen con regularidad para la predicación y la adoración, observan los sacramentos
bíblicos del bautismo y la comunión, se unifican por el Espíritu, son disciplinados por la
santidad, y dispersados para cumplir el Gran Mandamiento y la Gran Comisión como
misioneros al mundo para la gloria de Dios y Su alegría” –Vintage Church: Timeless and
Timely Methods (Wheato, IL: Crossway, 2009), 35-61

“

Reflexión y oración:
Todo el mundo pertenece a algo. Tú perteneces a este mundo o a la familia de Dios.
Tú no puedes pertenecer a ambos. ¿A qué perteneces?
¿Qué significa para ti el estar comprometido al propósito y a la misión de la iglesia de
Jesús?
¿Cómo ha cambiado la idea que tienes de la iglesia al estudiar este material?

Oración:
•

Ora con tu mentor para que la iglesia a la cual asistes se convierta al propósito
de Dios y cumpla con la misión que Dios ha declarado en la Escritura para ella.
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•

Ora por los mas de cuatro millones en Houston que están sin iglesia.

•

Ora por tus hermanos y hermanas que viven en partes del mundo en donde
son perseguidos porque es ilegal ser cristiano o ir al servicio de la iglesia.

•

Ora por los cuatro billones de personas en el mundo que nunca han escuchado
el Evangelio de Jesús y nunca han estado en una iglesia.

Para la próxima semana
•

Reúnete con tu familia de la iglesia para adorar.

•

Si no estás bautizado pide que te bauticen.

•

Participa en la Comunión la próxima vez que se ofrezca.

•

Comparte por lo menos con una persona lo que has aprendido en esta
conversación.
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El Espíritu Santo vive en mi.
¿Qué significa eso?
“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para siempre”. Juan
14:16
Idea Central: El Espíritu Santo se le da a cada creyente para
enseñarnos, guiarnos, ayudarnos a cambiar y nos capacita
para la misión de Dios.
Una de las mas sorprendentes declaraciones de Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan
16:7 cuando le dice a sus Discípulos, “es mejor para ustedes que yo me vaya”. ¿Qué? ¿Cómo
puede haber algo mejor que haber caminado con Jesús cuando estuvo en la tierra? Él continúa
diciéndonos el por qué en ese versículo, “… porque cuando yo me vaya les voy a enviar el
Consolador” ¡Tremendo! ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu Santo. ¡Él es el regalo de Dios
para sus hijos, y a través de Él Dios nos revela a Jesús, nos ayuda a vivir la vida cristiana y nos
capacita para su misión!
Algunos cristianos ignoran por completo el papel del Espíritu Santo en sus vidas, mientras
que otros tienden a hacerle el foco principal en su caminar con Dios. Nuestro deseo con este
capítulo es ayudarle a descubrir la alegría y el poder de caminar con el Espíritu como Dios
lo describe en su Palabra. Nuestra oración es que en este capítulo descubras por qué lo dio
como un regalo.

¿Qué dice la cultura acerca del Espíritu Santo?
Nuestra cultura secular tiene muy poco que decir acerca del Espíritu Santo. Los cristianos
suelen tener muchas ideas falsas acerca de Él, tales como: Él es un miembro menor de la
Trinidad, su obra siempre tiene que ser grandiosa y espectacular, Él solamente funciona a
través de unos pocos elegidos, su propósito principal es en el interior de la iglesia. Ninguna de
estas declaraciones es exacta y todas ellas reflejan una comprensión incompleta del Espíritu
Santo de Dios como se enseña en la Biblia.

¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo?
Lee los siguientes versículos y escribe cómo la Biblia describe la persona y el propósito del
Espíritu Santo.
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1. El Espíritu Santo es Dios y es un miembro de la Trinidad :

Lee estos versículos y escribe cómo se menciona a cada persona de la Trinidad
Mateo 28:19
2ª Corintios 13:14
1ª Pedro 1:2

El tiene atributos que solamente Dios puede tener. Lee estos versículos y escribe
el atributo de Dios que ves.
Juan 14:16
Hebreos 9:14
Salmo 139:7-10
Salmo 104:30
Lucas 1:35

2. Él es un regalo enviado por Dios. Lee los siguientes versículos y escribe lo que
ves acerca de este hermoso regalo de Dios.
Juan 14:26

Juan 16:12-15

1ª Corintios 6:19
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1. Él nos santifica (Nos ayuda a cambiar) de manera que podamos llegar a ser
cristianos maduros. Lee los siguientes versículos y escribe lo que aprendes
acerca de cómo el Espíritu Santo nos santifica:
Juan 16:8
Romanos 8:13-14, 26
Gálatas 5:22-23
Romanos 5:16-17
2. Él nos capacita para la misión de Dios. Lee los versículos de abajo y escribe lo
que aprendiste acerca de cómo el Espíritu Santo nos capacita:
Hechos 1:8
2ª Timoteo 1:7
Lucas 4:18-19
Lucas 24:49
3. ¿Cómo puedo caminar en el Espíritu? “Si vivimos por el Espíritu andemos también
por el Espíritu”.
a. Reconoce que lo necesitas.
·

Juan 15:5

·

Ezequiel 36:27

b. Pídele que te llene y que te guíe a hacer la voluntad de Dios.
·

Gálatas 5:16-18

·

Efesios 5:8
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c. Agradécele y confía en que Él te está guiando.
·

Romanos 15:13

·

Juan 16:13

d. Se audaz y valiente porque el Espíritu Santo vive en ti.
·

Hechos 4:31

·

Hechos 15:32

Reflexión y oración:
¿Cómo ha cambiado tu punto de vista sobre el Espíritu Santo después de este estudio?
Cuál es el área de tu vida donde sientes que necesitas mas al Espíritu Santo.

Oración
¿Has sido audaz en tu testimonio de Jesús y fuerte en tu lucha contra el pecado? Si no,
escribe una oración pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te capacite esta semana. Se
específico acerca de tu necesidad de ayuda.

Esta semana:
Queremos que esta semana practiques los pasos de arriba de cómo caminar en el Espíritu.
Pídele a Dios que te haga sensible a la guianza del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te haga
un testigo audaz de Jesús porque el Espíritu Santo vive en ti.
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Tengo la victoria en Jesucristo.
¿Qué significa eso?
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros;
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.”
Romanos 6:14
Idea Central: Jesús me ayuda a superar el pecado en mi vida
a través de la Palabra de Dios, el discipulado y la comunidad
cristiana.
En esta sesión, queremos explorar mas a fondo las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo y
como afecta la vida de un cristiano. Una de las grandes verdades de Las Escrituras se encuentra
en 2ª Corintios 5:17, “Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. ¡Que declaración mas increíble! ¡Cuando
vuelvo a nacer, soy hecho nuevo! Esto no quiere decir que todas mis luchas, debilidades,
heridas, miedos y vicios simplemente desaparecen. Lo que significa, sin embargo, es que
he entrado en una nueva relación con el Dios del universo y Él ha lavado mis pecados. ¿No
es eso increíble? Desde luego, no serían buenas noticias, si después de ser cristiano tú y yo
nos quedáramos en nuestra propia batalla con todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha
pasado, y todo lo que enfrentaremos en el futuro.
En esta sesión, queremos que descubras qué significa tener victoria en Jesús y cómo caminar
en esa victoria que Jesús ganó para su iglesia. Queremos que aprendas como la Biblia, el
discipulado y el caminar en una relación responsable con otros creyentes pueden ayudar a
romper las cadenas de su pasado y capacitarte para superar tus luchas y pecados actuales.

¿Qué dice la cultura?
La cultura por lo general encuentra gran alegría en las luchas de un cristiano. Muchos
están al asecho esperando que nos resbalemos y hagamos algo contradictorio a nuestra
fe. Ya sea que esto provenga de sus propias frustraciones o de los encuentros que han
tenido con cristianos fariseos que los han juzgados y condenado, es una realidad que un
cristiano inmaduro debe enfrentar. Ellos esperan ver un cambio en nosotros desde que nos
convertimos en creyentes. Otros en la cultura son menos filosóficos y mucho más fatalistas.
Ellos piensan que una persona realmente no puede nunca cambiar. Piensan que siempre
seremos presa de nuestra naturaleza pecaminosa y seguiremos siendo víctimas de por vida
cuando otros nos han abusado o agraviado.
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¿Qué dice la Biblia?
1. No hay condenación para los creyentes. Lee Romanos 8:1-2 y responde a las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué significa la palabra condenación? (Versículo 1)

b. ¿Qué significa estar “en Cristo Jesús? (Versículo 1)

c. ¿Por qué no hay condenación para el creyente? (Versículo 2)

2. Ya no soy definido por mi pasado.
a. Escribe 2ª Corintios 5:17 en tus propias palabras.

b. Rick Warren dice, “¿Puede una mariposa volver a su capullo después que ha salido?
Por supuesto que no. No puede suceder. Una vez que la oruga se convierte en
mariposa, es lo que es, una mariposa. Cuando tú te conviertes en creyente, eres como
esa mariposa, sales del capullo. Puede tomar un tiempo para volar espiritualmente,
pero cuando te conviertes en una nueva creación, eres lo que eres. Eres una nueva
creación.” Escribe a continuación cómo esto te ayuda a entender el hecho de
que has sido hecho de nuevo pero todavía tienes que crecer y madurar.

3. El pecado ya no me domina.
a. De acuerdo a Romanos 6:14 ¿por qué el pecado ya no es mi amo?

b. Lee Romanos 6:12 y escribe una de las cosas que tienes que hacer para liberarte
de los hábitos y comportamientos pecaminosos.
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4. Jesús sabe lo que se siente ser tentado. Lee Hebreos 4:15 y contesta las siguientes
preguntas:
a. ¿En qué áreas fue tentado Jesús?

b. Jesús fue tentado y no pecó. Esto significa que hay una diferencia entre tentación
y pecado. ¿Cuál crees que es la diferencia?

c. ¿Cómo te ayudó este versículo?

5. Dios me ayuda en medio de la tentación. Lee 1ª Corintios 10:13 y contesta las
siguientes preguntas:
a. “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género
humano”. ¿Qué significa eso para ti?

b. “Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados mas allá de su capacidad”.
¿Qué significa eso para ti?

c. “Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan
resistir…” ¿Qué significa eso para ti?

d. Ahora que has reflexionado en estos versículos, reescríbelos en tus propias
palabras en el espacio de abajo.

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Aquí es importante hablar sobre el hecho de que los
cristianos no son perfectos. Eso no quiere decir que Dios toma nuestros pecados a la ligera,
pero si significa que todos vamos a luchar hasta llegar al cielo. Es importante hablar sobre
la diferencia entre pecado y tentación y destacar que Dios nos da la salida para huir de la
tentación.
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6. La Biblia es una de las claves para ayudarme a superar la tentación y el pecado
en mi vida.
a. Lee Mateo 4:1-11
•

¿Cómo combatió Jesús la tentación y al Diablo en este pasaje?

•

¿Crees que Jesús sacó su Biblia aquí y empezó desesperadamente a buscar
versículos que le ayudaran a defenderse de la tentación o crees que ya tenía
esos versículos en su corazón?

b. ¿Cómo se refiere Pablo a la Biblia en Efesios 6:17?

c. ¿Cómo dice David que la Biblia le ayuda a no pecar contra Dios en el Salmo
119:9-11?

•

¿Qué crees que quiere decir con ”he guardado tu palabra en mi corazón”?
Piensa en los versículos en donde se lee sobre Jesús y su tentación.

CONSEJO PARA EL CATALIZADOR: Este es un buen lugar para discutir la importancia de la
memorización de Las Escrituras y la meditación en las Escrituras.

7. Ser discipulado es de suma importancia para madurar en mi fe y fortalecerme
para resistir el pecado.
a. Somos llamados a crecer y madurar en nuestra relación con Dios. ¿Cuál de los
siguientes versículos te enseña acerca de ser discipulado? Observa y escribe
por qué el discipulado es importante.
•

Filipenses 4:9

•

Proverbios 13:20
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b. Debemos establecer una relación con personas que son mas maduras que
nosotros para que podamos seguir su ejemplo. Lee los siguientes versículos y
escribe tus observaciones.
·

Filipenses 3:17

·

Hebreos 13:7

8. Vivir en una estrecha relación con otros cristianos es la clave para que te
conviertas en un cristiano fuerte y maduro.

a. Lee los siguientes versículos y escribe cuán importante es la comunidad para
Dios.
•

Salmo 133:1-3

•

Mateo 18:20

•

1ª Corintios 12:25-27

b. Porque Él sabe cuánto lo necesitamos, Dios ordena que vivamos en comunidad
cristiana. Escribe tus observaciones al lado de cada uno de estos versículos.

c.

•

Hebreos 10:24-25

•

Gálatas 6:2

Lee los siguientes versículos y anota las cosas maravillosas que Dios hace
cuando estamos en comunidad cristiana.
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•

Proverbios 15:22

•

Hechos 4:32-35

•

Proverbios 17:17

d. Al vivir en comunidad cristiana adquirimos fortaleza para decirle no al pecado
y sanar nuestras heridas pasadas. Escribe tus observaciones al lado de cada
versículo.
•

1ª Juan 1:17

•

Santiago 5:16

•

Hebreos 10:24-25

•

Gálatas 6:2

•

1ª Tesalonicenses 5:14

Reflexión y oración:
¿Has crecido en la fe en las últimas semanas y meses?
¿Qué áreas de tu vida han sido las mas difíciles de cambiar?
¿A quién le has permitido entrar en tu vida para que sea tu discipulador y mentor?

Oración:
Ora y pídele a Dios que te permita crecer como discípulo para que madures lo suficiente para
empezar a discipular a otros.
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Problemas.
¿Dónde está Dios?
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son llamados.” Romanos
8:28
Idea Central: Dios te ama y es fiel a ti en todo momento!
Ser un cristiano que está creciendo y está motivado por la misión de Dios no significa que
su vida va a ser fácil. Cuando Dios me salvó, no me prometió una vida sin problemas, dolor,
fracaso y adversidad. Muchos piensan que vivir una vida piadosa les libra de penurias.
Si ese fuera el caso, entonces ¿qué le pasó a Jesús? Años antes de que Él fuera a la cruz
por nosotros, sufrió el rechazo de su familia, la traición de uno de sus colaboradores más
cercanos, la persecución de sus enemigos y, finalmente casi cada uno de sus seguidores (con
la excepción de su madre y algunos otros) lo dejó completamente solo en su momento de
mayor necesidad. Sin duda, el vivió una vida que agradó a Dios, pero eso no significaba que
iba a vivir una vida fácil.
En esta sesión, queremos descubrir qué tipo de pruebas podrías enfrentar como cristiano,
cómo Dios usa las pruebas, y lo que debes hacer cuando te encuentras en medio de una
prueba. ¡Lo principal que queremos que veas es que Dios te ama y es perfectamente fiel, no
importa qué tipo de tormenta esté azotando tu vida!

¿Qué dice la cultura?
La cultura secular esta toda confundida con este tema. La sociedad básicamente cree que
las buenas personas merecen una vida buena y la gente mala merece una vida pésima. Si tú
estás pasando por un momento difícil, te ponen en la categoría de “mala persona”. “Hombre,
no sé lo que esa persona hizo mal, pero ciertamente hay una razón por la que todo le sale
mal.” O tal vez has escuchado a alguien decir, “no puedo imaginar cómo Dios permitiría
que esta persona pasara a través de tal momento tan difícil. Él es una buena persona.” La
sociedad tiene dos categorías para todos: a la gente buena le pasan cosas buenas y a las
malas personas les pasan cosas malas.

¿Qué dicen Las Escrituras?
En Las Escrituras, Dios nunca nos oculta la certeza de que enfrentaremos dificultades. Él no
tiene una categoría para las “buenas personas” y otra para las “malas personas”. De hecho, se
dice claramente en Las Escrituras que ninguno de nosotros es bueno. Todos hemos pecado
y estamos destituidos de su gloria. (Romanos 3:23)
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1. Las pruebas, el dolor y la adversidad son inevitables en la vida cristiana.
a. Lee Juan 16:33 ¿Cómo describió nuestras vidas en este mundo?

b. ¿Qué nos enseña 1ª Pedro 4:12-13 acerca de la posibilidad de que vamos a
encontrar pruebas?

2. ¿Como Cristiano, enfrentarás la prueba de la persecución? Que te enseñan los
siguientes versículos acerca de sufrir persecución?
a. 2ª Timoteo 3:12
b. Juan 15:18
c. Lucas 6:22
d. Salmos 34:19
3. Algunas de las dificultades en mi vida se deben a la disciplina de Dios. ¿Qué te
enseñan los siguientes versículos acerca de la disciplina de Dios?
a. Hebreos 12:5-11
b. Apocalipsis 3:19
c. Proverbios 12:1
4. La Biblia ensena que algunas de mis pruebas se deben a los ataques de Satanás.
Lee los siguientes versículos y escribe lo que te enseñan acerca de tu adversario,
el Diablo.
a. 1ª Pedro 5:8
b. Efesios 6:11-12
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c. Juan 10:10
d. Según Santiago 4:7, ¿cuáles son las dos cosas que puedo hacer cuando el Diablo
me está atacando?

5. La Biblia enseña que parte de nuestro dolor y sufrimiento es porque vivimos en
un mundo que está decayendo debido al pecado y está habitado por gente caída.

a. Lee Romanos 8:19-22 y escríbelo otra vez en tus propias palabras.

b. ¿Qué nos enseña Romanos 5:12 acerca del efecto devastador que tiene el
pecado en nuestro mundo?

c. ¿Cómo dice Efesios 5:16 que debemos vivir hoy en estos días tan difíciles?

6. ¡Dios promete utilizar todo el dolor y sufrimiento que nosotros experimentamos
para nuestro bien!
a. Lee Romanos 8:28 y escríbelo otra vez en tus propias palabras. Hazlo lo más
personal que puedas.

b. ¿Cuál beneficio nos promete Dios a través de nuestras pruebas?

c. ¿Qué promete Dios que el sufrimiento producirá en nosotros según Romanos
5:3-5?

d. ¿Cuál es la promesa de Dios en medio de nuestro sufrimiento que se encuentra
en 2ª Corintios 4:17?
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7. La Biblia nos da dirección clara acerca de cómo debemos vivir cuando sufrimos
pruebas, dificultades y dolor.
a. En medio de pruebas necesitamos confiar en Él.
• 1ª Pedro 4:19 ¿Por qué debo confiar en Él?

• Salmos 27:5 ¿Qué es lo que Dios provee para mi durante las pruebas?

• ¿Por qué crees que la Biblia quiere que estemos gozosos cuando pasamos
por pruebas? Santiago 1:2; 1ª Pedro 1:6

b. Necesitas orar cuando pasas por pruebas.
• ¿Cuándo deberías orar? Salmos 20:1

• ¿Cómo deberías orar? Filipenses 4:4-7

c. Mantén tu mente y corazón fijos en la promesa del cielo.
• Romanos 8:18 ¿Con qué debo comparar mis problemas?

d. Necesito permanecer aún cuando mis pruebas no terminen pronto.
• ¿Qué nos enseña Santiago 1:12 acerca de permanecer fuertes durante las
pruebas?

• Según Romanos 12:12, ¿cuál actitud debo tener en medio de las
tribulaciones?
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Reflexión y Oración:
¿Cómo ha cambiado tu entendimiento de pruebas y adversidad después de esta
sesión?
¿Cuál escritura de este estudio será más útil para ti en pruebas futuras?
¿Qué cosa aprendiste en esta sesión que podrías compartir con alguien que esta
pasando por alguna dificultad?
Oración: Ora con tu discipulador para que Dios te ayude a no perder la fe en Él aún en
medio del sufrimiento. También pregunta a tu discipulador que prueba él o ella está
enfrentando en estos momentos y cómo puedes orar por él o por ella.

Esta Semana:
Guarda en tu corazón 3-5 versículos de este estudio que pueden mantenerte en paz
cuando estás en pruebas. Escribe estos versos en una tarjeta y léelas cada día de esta
semana.
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Mi Vida es de Dios.
¿Qué espera Él de mí?
“Porque ninguno de nosotros vive para sí, y
ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos, y si morimos, morimos para
el Señor “ Romanos 14:7-8
Idea Central - ¡Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir
para su misión y para su gloria!
Muchos de los líderes religiosos que vivían cuando Jesús caminó sobre la tierra estaban celosos
de Él y a menudo le hacían preguntas con la intención de hacerlo tropezar y descalificarlo ante
los ojos de sus seguidores. En una de estas ocasiones, enviaron a un abogado para preguntarle
cuál de todos los mandamientos en el Antiguo Testamento era el más importante. Jesús
respondió sin pedir disculpas y sin dudar que el mayor y más importante mandamiento era
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.” Siguió
diciendo que amar a tu prójimo como a ti mismo es el segundo gran mandamiento y que en
estos dos mandamientos “depende toda la Ley y los Profetas”. (Mateo 22:34-40) ¿Alguna vez
has leído esto? ¡Nadie realmente había dicho algo parecido antes! ¡Las personas religiosas
siempre han creído que ser un seguidor del Señor tiene que ver con vivir de acuerdo a una
lista de reglas, pero aquí Él está diciendo que quiere todo de ti! Él quiere que lo ames con
cada fibra de tu ser.

En esta sesión, queremos que descubras la increíble alegría de aprender a amar a Dios con
tu tiempo, talentos, tesoros, templo (tu cuerpo) y tu tecnología. Así es, Dios no está buscando
verte en la iglesia el domingo y luego verte de lejos mientras vivas el resto de la semana.
¡Lo sorprendente del Cristianismo es que Dios desea vivir en una hermosa relación íntima
con nosotros! Sería impensable casarse con alguien, decir que le amas, y solamente visitar
la persona una vez por semana. O decir, “Mi amor te quiero de verdad, pero no quiero
compartir mi tiempo, habilidades, dinero, etc. contigo”. ¿Por cuánto tiempo duraría esa
relación? ¡Nuestra relación con Dios comienza con Él dándonos todo al enviar a su Hijo a la
cruz y nosotros respondemos a este gran amor dándonos nosotros mismos a Él!
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¿Qué dice la cultura?
Decir que este es un concepto ajeno a nuestra cultura de hoy es un eufemismo gigantesco.
Muy pocas personas fuera de la iglesia saben que Dios desea una relación con ellos. Ellos
piensan que Él solamente quiere exigir algo de nosotros sin darnos nada a cambio. Para
nosotros que entendemos su increíble sacrificio en la cruz, una persona sin Cristo lo ve
que solamente toma, toma, toma más. Ellos lo ven como figura de autoridad exigente e
irrazonable. Nosotros sabemos que nos ha dado más de lo que alguna vez le podríamos dar
a Él. Sabemos que lo amamos, porque Él nos amó primero (1ª Juan 4:19).

Que dice la Escritura?
1. ¡Mi tiempo le pertenece a Dios para Su misión y para Su gloria! Lee Salmos
24:1.
a. ¿Según este pasaje, qué le pertenece a Dios?

b. ¿Según este pasaje, quién le pertenece a Dios?

c. Según Mateo 6:33 ¿Cuál prioridad debe tener el reino de Dios en mi vida?

d. Según Colosense 4:4 ¿Cuál es mi responsabilidad como cristiano respecto a
mí tiempo?
• ¿Qué te imaginas que significa “redimiendo el tiempo”?

• ¿Sientes que estas utilizando tu tiempo para la gloria y misión de Dios?
¿Cuáles cambios necesitas hacer?

2. ¡Mi talento es para la misión y la gloria de Dios!
a. Según los siguientes versículos, ¿qué deberías hacer con tus talentos?
• 1ª Pedro 4:10-11
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• Romanos 12:6-8

• 1ª Timoteo 4:14
a. Lee Mateo 25:14-30 y contesta las siguientes preguntas:
• ¿Quién es el dador de los talentos?

• ¿Recibieron todos algún talento?
• ¿Que expectativa tuvo el dador de los talentos?

b. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado a ti? ¿Como los puedes utilizar
para la gloria y misión de Dios?

3. ¡Mi tesoro (dinero) le pertenece a Dios para su gloria y misión!
a. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del dinero?
• Mateo 6:19-21

• Mateo 6:24

• Hechos 20:35

• Proverbios 3:9-10
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b. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de ser generosos con
nuestro dinero?

• Lucas 6:38

• 1ª Juan 3:17

• 2ª Corintios 9:6

• Proverbios 19:17

c. ¿Le das a Dios y a otros constantemente? ¿Te consideras una persona
generosa?

4. ¡Mi tecnología le pertenece a Dios para su misión y su gloria! – Hemos agregado
esta parte a esta sesión debido al papel enorme que tiene la tecnología en
nuestro mundo hoy.
•

Colosenses 3:17 ¿Cuántas de mis actividades deben ser para Dios?

5. ¡Mi templo (cuerpo) le pertenece a Dios para su misión y gloria!

a. ¿Cuánto debo amar a Dios? Mateo 22:37

b. ¿Por qué es Dios el dueño de mi cuerpo? 1ª Corintios 6:19-20
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c. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la responsabilidad que
tenemos con respecto a nuestros cuerpos?

· Romanos 12:1

· 1ª Corintios 6:13-18

· Génesis 1:27

d. ¿Crees que Dios se glorifica por la manera que usas y tratas tu cuerpo? ¿Qué
necesitas cambiar?

Reflexión y Oración:
¿Cómo ha cambiado la manera que ves tu relación con Dios después de estudiar esta
sesión?
¿Cuál de estas áreas (tiempo, talento, tesoro, templo, tecnología) esta mas fuera de
alineación con lo que estudiaste en las Escritura esta semana? ¿Qué necesitas hacer
inmediatamente para lograr cambios?
Oración: Todos lamentamos como hemos vivido nuestras vidas. El perdón de Dios está
disponible para ti hoy. Ora con tu discipulador para arrepentirte. Se específico en las
áreas de tu vida donde necesitas pedir perdón. También, di una oración de entrega a
Dios. ¡Ofrécele todo lo que eres y todo lo que tienes!

Esta Semana:
Toma pasos para servirle en cada área de tu vida. Pon atención en tu relación personal
con Él. Enfócate en amarlo y caminar con Él como los esposos tienen que hacerlo.
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Dios está obrando.
¿Cómo puedo participar?
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19-20

Idea Central: Dios es un Dios Misionero que tiene una Misión
hoy!
Si yo te preguntara lo que Dios está haciendo hoy, ¿qué responderías? ¿Cuál es Su prioridad
hoy en día? ¿Qué le preocupa? ¿Hay cosas en nuestro mundo de hoy que le agradan? ¿Qué
pasa con las cosas que le desagradan? En esta sesión descubrirás que Dios es muy activo en
nuestras vidas y en el mundo de hoy. Tú descubrirás sin duda que Él es un Dios misionero y
exactamente cuál es su misión. Él sigue buscando a los perdidos y haciendo discípulos de los
encontrados. Él continuará en esta misión hasta que haya representantes de cada tribu y de
toda lengua de pie delante del trono de Dios.
Además de descubrir lo que Dios está haciendo hoy, podrás ver exactamente cómo se lleva a
cabo Su misión. La respuesta podría sorprenderte. Cuando veas esta respuesta, enfrentarás
un cruce de caminos y tendrás que tomar una decisión. Estoy seguro, con la ayuda de Dios,
¡que tomarás la decisión correcta!

¿Qué dice la Cultura?
Hoy en día muchos creen que Dios simplemente existe para hacer nuestra vida mejor. Este
grupo lo ve como a un mayordomo que nos sirve y nunca espera nada a cambio. Otros
creen que el mundo está completamente fuera de control y que Dios airadamente nos ha
dado la espalda a todos nosotros. Algunos podrían pensar que Dios simplemente no quiere
intervenir en los acontecimientos de este mundo. Las opiniones humanas sobre este tema
varían tanto como los colores de un arco iris, pero la Biblia es muy clara sobre este Dios
misionero que envió a su único hijo a la cruz para salvarnos de nuestros pecados y para crear
un pueblo para su placer y propósito.
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Que dice la Biblia acerca del propósito y la misión de Dios?
1. Lee los siguientes versículos y escribe lo que observas acerca del Propósito de
Dios.
a. 1º Crónicas 29:11
b. 2º Crónicas 20:6
c. Salmos 115:3
2. Lee los siguientes versículos y escribe tus observaciones acerca de la Misión de
Dios.
a. 1ª Timoteo 2:3-4
b. Salmos 72:19
c. Lucas 19:10
d. Apocalipsis 7:9
3. Lee los siguientes versículos y escribe lo que observas acerca del la Invitación de
Dios a que participes en Su gran obra.
a. Juan 20:21
b. Salmos 96:3
c. 2ª Corintios 5:20
4. ¿Cómo participo?
a. INTERCEDE por los que están en tu vida y aún no conocen a Cristo. Lee los
siguientes versículos y escribe como debemos orar por ellos.
• Colosenses 4:2-3
• Hechos 26:17-18
• 2ª Corintios 4:6
• Isaías 45:8
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b.

IDENTIFICA a tres personas en tu vida que aún no conocen a Cristo. Escribe
aquí los nombres de las tres personas:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________

c. INVIERTE tiempo en establecer una relación de amistad con cada uno de ellos.
“Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros
no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis
llegado a sernos muy queridos.”
1ª Tesalonicenses 2:8
• Se un buen vecino. Ayuda a alguien en su jardín. Ayuda a alguien a
mudarse. Provee una comida para algún enfermo.
• Se amable. Saluda a la gente. Se cortés y gentil. Se bueno para escuchar
a otros.
• Invita a un vecino o a alguien que trabaja contigo a comer en tu casa.
• Escribe 5 maneras más a través de las cuales puedes compartir tu vida
con la gente a tu alrededor. Para ayudarte con esto, llena el cuadro abajo
escribiendo los lugares que frecuentas y la gente que ves en estos lugares.
Ejemplo:
Lugares que frecuento

Gente que veo

La Escuela

Compañeros, Profesores

El Trabajo

Compañeros, mi jefe, otra gente que
trabaja en el edificio.

La Casa

Mis vecinos, mi familia, mis
compañeros.
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Tu Vida:
Lugares que frecuento

Gente que veo

d. INVÍTALOS A CRISTO. Hay muchas maneras de invitar a una persona a
conocer más acerca de Cristo. Mira los siguientes ejemplos.
• Invítalos a la iglesia. Es importante darle a un no-Cristiano oportunidades
para participar en actividades con creyentes de modo que aprenda y
experimente la comunión de Cristo entre hermanos. Ejemplo Hechos
2:42-47
• Compárteles acerca de Cristo, a tus familiares, amigos, y a los que
ves frecuentemente como compañeros de escuela y de trabajo, a
través de palabras y acciones. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto:
o Andrés llevó a su hermano, Simón, a Jesús (Juan 1:40-41)
o Felipe, encontró a Nataniel, y lo llevó a Jesús (Juan 1:43-45)
o La mujer Samaritana llevó a la gente de su pueblo a conocer a Jesús
(Juan 4:28-30)
o Un grupo de amigos llevó a un paralitico a Jesús (Marcos 2:1-5)
•

Enséñales a compartir el mensaje de la Salvación.

Dios nos creó para que estuviéramos con El.
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón
de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios
desde el principio hasta el fin.” Eclesiastés 3:11
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Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las
que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Colosenses 1:16

Nuestros pecados nos han separado de Dios.
“

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”

Romanos 3:23
“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír.” Isaías 59:2

Las buenas obras no pueden borrar nuestros pecados
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2:8-9
“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la
renovación en el Espíritu Santo.” Tito 3:5

Al morir y resucitar de los muertos, Jesús pagó el precio
por nuestro pecado.
“El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para
nuestra justificación.” Romanos 4:25

Todos los que confían solamente en Él tendrán la vida
eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.’
Juan 3:16

“

En este momento empieza la vida con Jesús y dura para
siempre.
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está
en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida.” 1 Juan 5:11-12
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Reflexión y Oración:
¡Que increíble lo que aprendimos en esta sesión! Que maravilloso es saber que
nuestro Dios es un Dios misionero que hoy en día tiene una misión. ¡Y que
increíble aprender que utiliza a gente común y corriente como yo para lograr su
misión!
En alguna ocasión te ha usado Dios para su gloria y para su propósito? Escribe
los detalles aquí:
Oración: Ora con tu discipulador y ofrece tu vida a este gran Dios misionero.
No guardes ninguna parte de tu vida. Entrégale todo tu corazón, alma y mente.
Pídele que tu use y que, por el poder del Espíritu Santo, tu vida haga un impacto
que efecte hasta la eternidad.

Esta Semana:
Ora e identifica a tres inconversos en los cuales estarás invirtiendo tu vida. Trae
estos nombres a la próxima reunión con tu mentor.
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