
 
 
Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 
 
PREPARACIÓN  
(Ninguna preparación es necesaria antes de reunirse con el discipulador para la 
lección uno) 

CONOCERSE CON EL DISCIPULADOR 

� Conózcanse.  Cada uno comparta como conoció a Cristo personalmente. 
 
� Compartan el propósito y las metas del Discipulado Dinámico de Persona a 

Persona. (Véanse Instrucciones Generales para discipuladores.) 
 
� Fijen fecha, hora y lugar de las sesiones para estudiar las ocho lecciones, y 

márquenlas en sus almanaques. 
 
� Revisen el índice y vean como cada lección es basada en las anteriores.       
 
� Demuestren como el Discipulado Dinámico va dentro del Proceso de Vida 

Dinámica.  El discipulador completará y explicará el diagrama en la próxima 
página. 

 
� Juntos completen todo el material de la Lección Uno. (Si no la cubren en una 

reunión; Continúen en la próxima.)  Asegúrense que ustedes saben que tienen 
Vida Eterna. 

 
� Vean la “Lista de Verificación para la Lección Dos”. La tarea de 

“Preparación” debe completarse antes que se reúnan la próxima vez. 
 

� Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 
 
� Terminen con oración. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Uno 

 

CONOCIENDO A JESÚS COMO MI SALVADOR 

Conocer a Dios es la experiencia más satisfactoria conocida por el hombre.  ¡Solo 
Piénselo!  El que creó el cielo y la tierra ha hecho posible que lo conozcamos 
personalmente.  Jesús dijo, “Y la vida eterna es ésta: que los hombres te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 
enviado.”  Juan 17:3.  Ahora, usted puede haber recibido a Cristo como su 
Salvador o podría estar aprendiendo como explicar a los demás la forma como 
pueden ellos conocer a Dios personalmente. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con Marcos 12:30 Jesús nos mando a amar a Dios con nuestro ser 
total.  

Compromiso de su Mente   - Intelecto 

 

Compromiso de su Corazón  - Emociones 

 

Compromiso de su Alma     - Deseo 

 

Compromiso de su Fuerza   - Cuerpo Físico                  

 

Como resultado de obedecer sus mandamientos, Jesús dice que Él “se mostrará 

a nosotros”.  Juan 14:21 

Conocer a Jesús es la clave para conocer a Dios. 

Esta lección le ayudará a comprender los hechos en cuanto a su 
relación con Dios.  Dios es mucho más grande que lo que nuestras 
mentes pueden alcanzar, sin embargo, Él eligió mostrarse a 
nosotros. 

l. COMPROMISO DE SU MENTE - INTELECTO 

Necesitamos entender la realidad acerca de Jesucristo.  Jesucristo fue concebido 
por el Espíritu Santo, y nació de la virgen María hace casi 2000 años. Cientos de 
años antes de que Él naciera, los grandes profetas de Israel anunciaron Su venida. 
 El Antiguo Testamento el cual fue escrito por muchos individuos en un período 
de 1500 años, contiene más de 300 referencias de su venida. 

LOS PROFETAS PREDIJERON SU VIDA: 

Eventos de la vida de Cristo Profecía          Cumplimiento 

 

1. Él nació de __________   

 

2. Su lugar de nacimiento fue
     
_________________________ 

 

3. Su clase de muerte fue  

   _____________________ 

Isaías 7:14 

 

 

Miqueas 5:2 

 

 

Isaías 53:4-5 

Salmo 22:16 

Mateo 1:18-25 

 

 

Mateo 2:1 

 

 

Mateo 27:26 

Lucas 23:33 

 

A la edad de 30 años Jesús empezó su ministerio público.  En tres años Él nos 
enseñó la esencia de una vida completa y significativa.  Sus palabras acerca de la 
vida, la familia, las finazas, la muerte etc. fueron ciertas. 

¿QUE PENSARON DE ÉL LOS QUE LO CONOCIERON? 

Su primo Juan el Bautista. Juan 1:29-34 ____________________________  

_____________________________________________________________ 

Juan el apóstol.  Juan 1:1,14______________________________________ 

Tomás. Juan 20:25-28 __________________________________________ 

¿Qué quiso decir Jesús cuando hizo las siguientes declaraciones? 

Juan 14:8-11 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 



¿Cómo interpretaron los enemigos de Jesús lo que Él decía de sí mismo? 

Juan 5:18  ________________________________________________ 

Han habido muchos líderes religiosos a través de la historia. Jesús fue 
especialmente único. 

Mahoma fue meramente un profeta. 

Buda (de su propia confesión) fue un agnóstico. 

Confucio fue un profesor de ética. 

Jesús proclamó ser “Dios” 

 

SEA USTED EL JUEZ 

¿Qué cree que Jesús trató de decir? 

Juan 10:30 ________________________________________________ 

Juan 14: 9 _________________________________________________ 

Lucas 22:70-71 _____________________________________________ 

¿Qué nos prueba acerca de Jesucristo, Su resurrección de la muerte?  

Romanos 1:3,4 _____________________________________________ 

¿Quién dice usted que es Jesucristo? ¿Por qué? ____________________ 

__________________________________________________________ 

 

ENTENDIENDO ÉL PROPÓSITO DE SU VENIDA   

¿Por qué hubo necesidad de que Jesucristo dejara el cielo y viniera a la tierra a 
morir en la cruz?.     

Isaías 59:2, Juan 17:3 _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué lo motivó a venir? Juan 3:16 _______________________________ 

¿Qué paga merecemos nosotros por nuestros pecados? Romanos 6:23  

___________________________________________________________ 

 

Debido a su muerte, ¿qué regalo nos ofrece El ahora en lugar de la muerte  

(separación de Dios)? __________________________________________ 

¿Qué llevo a cabo Jesús por nosotros?  I Pedro 1:3.4 __________________ 

y ___________________________________________________________  

 

¿Cómo afectó Su resurrección nuestra relación con Dios? I Pedro 3:18  

_____________________________________________________________ 

 

Lea Hebreos 9:22.  Si Jesucristo no hubiera muerto por sus pecados, ¿sería posible 
que usted fuera perdonado por Dios? 

____________ ¿Por qué? / ¿Por qué no? __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con su mente usted deberá entender las realidades acerca de Jesucristo y quien Él 
dijo ser; y por fe, reconocerlas como verdad.  El no puede ser aceptado solo como 
un buen hombre.  Él deberá ser aceptado como el Dios que Él dijo que era o ser 
rechazado como el impostor más grande del mundo.         

2. COMPROMISO DE SU CORAZÓN - EMOCIONES 

Todos nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios (Génesis 1:26-27) Por 
eso nosotros fuimos hechos “maravillosamente”(Salmo 139:14)  Cada persona es 
creada única y con diferentes emociones.  Diferentes personalidades responden 
diferentemente. Una persona puede tener una gran energía emocional mientras 
otra puede ser calmada y reservada.  Sus emociones variarán grandemente de 
tiempo en tiempo y no deben depender de ellas.  Algunas personas carecen de la 
seguridad de una relación vital con Dios porque ellas dependen de sus 
sentimientos y no de lo que Dios dice en su Palabra.   

Vida sin Cristo Vida con Cristo 

Incluye: 

Pecado 

Separación 

Frustración 

Incluye: 

Paz 

Perdón 

Vida Eterna 

Jesucristo 



Examine dos diferentes personas y vea como respondieron a la experiencia de 
recibir a Cristo. 

El Apóstol Pablo.  Hechos 22:6-10  ¿Cómo describiría usted su experiencia?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿De qué manera fue la experiencia de Lidia diferente a la de Pablo? 

Hechos 16:14-15  

____________________________________________________________ 

¿Tuvieron ellos una relación vital con Dios? ________________________ 

¿Fue su experiencia de conocer a Dios como la de Pablo o como la de Lidia?  

____________________________________________________________ 

 

La Clave es la fe, no los sentimientos 

Romanos 1:17 - “el justo vivirá por la “fe”  

Hebreos 11:6 - “sin fe es imposible agradar a Dios” 

Romanos 14:23 - “todo lo que no viene de la fe es pecado” 

Puede ser, como puede no ser, que las emociones acompañen la experiencia de su 
salvación.  Las emociones varían con las circunstancias y no son para que 
basemos nuestra fe.  El asunto es, ¿puede usted creer en lo que Dios ha dicho?  
La fe en Dios significa confiar o creer en lo que Él dijo. 

 

3. COMPROMISO DE SU ALMA - VOLUNTAD 

Ejercitar su voluntad es hacer decisiones.  Sus elecciones serán correctas cuando 
estén en orden con la Palabra de Dios. 

Lea Juan 3:36. ¿Cuál sería la elección correcta? 

¿Qué resultará? _____________________________________________ 

¿Cuál seria la elección incorrecta? ______________________________ 

¿Qué resultará? _____________________________________________ 

¿Qué se nos manda hacer? I Juan 3:23 ______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Si escogemos no creer en Cristo nunca conoceremos Su voluntad.  

(Juan 7:17) 

¡Escoja creer en estas realidades! 

 

CRISTO VINO A SU VIDA.   

Lea Apocalipsis 3:20. 

¿A qué se refiere la puerta? ______________________________________ 

¿Cuál es la promesa de Cristo? ___________________________________ 

¿Cuál es nuestra parte? _________________________________________ 

¿Cuál es la parte de Él? _________________________________________ 

De acuerdo con este versículo, si usted, por fe, abre la puerta de su vida e invita 
a Jesucristo a entrar en ella para que sea su Salvador y Señor, ¿entrará Él? 
________________ 

 

SUS PECADOS FUERON PERDONADOS  

Lea Colosenses 2:12-14. 

¿Cuántos de sus pecados fueron perdonados? _________________________ 

 

Como descargar el sentimiento de culpa después de que usted está seguro 
que Dios lo ha perdonado. 

 

(a) Reconozca el origen. (Apocalipsis 12:10) -  Satanás 

(b) Proclame victoria. (Romanos 8:1) - Ya no hay condenación. 

(c) Viva por fe. (I Juan 1:7) - Camine en la luz. 

 

Cuando usted peque, ¿qué debe hacer?  I Juan 1:9 ___________________ 

Hagamos una pausa en este momento y en silencio confesemos y pidamos a Dios 
que nos perdone los pecados que sabemos que tenemos en nuestras vidas. 



USTED LLEGÓ A SER HIJO DE DIOS 

Lea Juan 1:12,13. 

¿Qué personas nacen espiritualmente a la familia de Dios? 

____________________________________________________________ 

Cuando usted recibió a Cristo, ¿en qué se convirtió? 

____________________________________________________________ 

 

USTED RECIBIÓ VIDA ETERNA. 

Lea I Juan 5:11-13. 

De acuerdo con esta Escritura, ¿quién tiene vida eterna? (versículos 11 & 12)  

____________________________________________________________ 

Si una persona no tiene a Cristo en su vida ¿qué otra cosa no tiene?  

(versículo 12) ________________________________________________ 

De acuerdo con el versículo 5:13, ¿puede usted saber si tiene vida eterna?  

___________________________________________________________ 

¿Sabe usted si tiene vida eterna? _________________________________ 

¿En que se basa? _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4. COMPROMISO DE SU FUERZA - CUERPO FÍSICO     

LO QUE HACEMOS COMO CRISTIANOS ES IMPORTANTE 

Lea Colosenses 3:9,10.   

¿Qué es lo que ahora no tenemos que hacer? _______________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué es lo que hemos dejado? __________________________________ 

¿Qué nos hemos puesto? ______________________________________ 

Nosotros estamos siendo renovados en el conocimiento de la imagen de 
___________.  

Como un gusano que es transformado en una mariposa, con nuevo apetito y nuevo 
estilo de vida, nosotros también somos trasladados del “reino de la oscuridad al 
reino de su amado Hijo” Colosenses 1:13,14.  Romanos 12:2 dice “Y no se 

amolden más a las modelos del mundo actual, sino dejen que Dios los vaya 

transformando mediante la renovación de su mentalidad.”  Nosotros 
deberíamos vivir como hijos de Dios con nuevo apetito y nuevo estilo de vida  I 
Juan 4:17. 

 

USTED NO PUEDE SER SALVO POR BUENAS OBRAS 

Lea Efesios 2:8-10. 

¿Sobre qué bases obtiene usted su salvación? (v.8) ____________________  

¿Cómo se relacionan sus buenas obras con su salvación? (v.9,10) 

_____________________________________________________________ 

Si usted no esta seguro de su salvación, usted se puede asegurar recibiendo a 
Cristo en este momento haciendo un acto definitivo y deliberado de su voluntad. 

Aquí le sugerimos una oración: 

Señor Jesús, yo soy un pecador y no me puedo salvar a mí mismo. Gracias 
por morir en la cruz por mis pecados.  Yo ahora te invito a que entres a mi 
vida y te recibo como mi Salvador y Señor.  Gracias por perdonar mis 
pecados y darme la vida eterna.  Yo ahora te doy el control de mi vida y 
confío que tu vivas “Tu Vida Eterna” a través de mí como te agrade”. 

Si usted ha invitado a Cristo en su vida, antes o ahora, ¿donde está Él en relación 
con usted?  

Apocalipsis 3:20 _____________________________________________ 

¿Por cuál autoridad lo sabe? ____________________________________ 

 

EVIDENCIA DE CONOCER A JESÚS COMO MI SALVADOR 

Marcos 12:30 dice: “ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 

alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza.” 

Nosotros hemos considerado nuestra parte, lo que es el compromiso de nuestro 
ser total en respuesta a Su compromiso total hacia nosotros.  Al salir en fe, Dios 
nos confirma que somos nacidos espiritualmente. 

 



EL TESTIMONIO DE LA PALABRA DE DIOS 

Cuando usted reúne las condiciones de Dios como Él lo revela en Su Palabra, 
usted sabrá que es hijo de Dios. 

I Juan 5:13 dice que usted puede saber que tiene vida eterna. 

EL TESTIMONIO DEL ESPÍRITU SANTO 

Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios. 

EL TESTIMONIO DE NUESTRO AMOR   

I Juan 4:7-8 y I Juan 3:14 dice que nosotros sabemos que hemos pasado de la 
muerte a la vida cuando amamos a otros Cristianos. 

EL TESTIMONIO DEL CAMBIO DE VIDA 

Lea I Juan 2:3-6. 

Si obedecemos Sus mandamientos, ¿qué prueba? (versículo 3)  

____________________________________________________________ 

Si obedecemos Su palabra, ¿qué resultará? (versículo 5) 

____________________________________________________________ 

¿Cómo sabemos que estamos en Él? versículo 5-6  

____________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN 

¡VIVA CON CONFIANZA DE SU RELACIÓN CON CRISTO! 

Esta semana tome nota de las evidencias de conocer a Jesús como su Salvador.  
Anote especialmente en las áreas de: 

1. Amor por otros cristianos. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Cambios en mi vida. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

ESTUDIO ADICIONAL SOBRE ESTE TEMA: 

EN CRISTO YO SOY: 

1. Un hijo de Dios, pues he nacido de nuevo.  1 Pedro 1:23 

2. Perdonado de todos mis pecados.  Efesios 1:7, Hebreos 9:14, Colosenses 

1:14, 1 Juan 1:9, 2:12  

3. Una Nueva Creación.  II Corintios 5:17 

4. El Templo del Espíritu Santo.  1 Corintios 6:19 

5. Rescatado de la maldición de la ley.  1 Pedro 1:18,19, Gálatas 3:13 

6. Bendecido.  Deuteronomio 28:1-4, Gálatas 3:9 

7. Un santo.  Romanos 1:7, 1 Corintios 1:2, Filipenses 1:1 

8. Santo y sin culpa ante Él.  1 Pedro 1:16, Efesios 1:4 

9. Electo.  Colosenses 3:12, Romanos 8:33 

10. Fuerte hasta el final.  1 Corintios 1:8 

11. Unido a Dios mediante la sangre de Cristo.  Efesios 2:13 

12. Heredero con Cristo.  Romanos 8:17 

13. Sellado con la promesa del Espíritu Santo.  Efesios 1:13 

14. En Cristo Jesús por sus hechos.  1 Corintios 1:30 

15. Aceptado en el Amado.  Efesios 1:6 

16. Completo en Él.  Colosenses 2:10 

17. Reconciliado con Dios. II Corintios 5:18 

18. Llamado de Dios.  II Timoteo 1:9 

19. El primer fruto de su creación.  Santiago 1:18 

20. Escogido.  1 Tesalonicenses 1:4, Efesios 1:4, 1 Pedro 2:9 

21. Sanado por las heridas de Jesús.  1 Pedro 2:24, Isaías 53:5 

22. Amado por Dios.  Colosenses 3:12, Romanos 1:7, 1 Tesalonicenses 1:4 

23. Escondidos con Cristo en Dios.  Colosenses 3:3 

 

YO TENGO: 

24. Una herencia obtenida.  Efesios 1:11 

25. Acceso al Padre por Un Espíritu.  Efesios 2:18 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN DOS 

 
Para completar esta lección yo haré:  (Marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Juan 3:16. 

� Leeré el Salmo 23. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todos los materiales en la lección dos “Conociendo el carácter de 
Dios”. 

 

PARA SER COMPLETADO CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos importantes de la Lección Uno.  Hable sobre la 
aplicación. 

� Cite de memoria Juan 3:16. 

� Revise si la lectura del Salmo 23 fue hecha. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Dos.  Haga énfasis en la grandeza de nuestro Dios. 

� Repase la “Lista de verificación para la Lección Tres”. La tarea de 
“Preparación” debe estar completa antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine con una oración. 

 

 

 


