
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SIETE 

 

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

 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria  I Corintios 10:13. 

� Leeré y estudiaré I, II y III Juan usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”. 
 Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

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

� Completaré todo el material de la Lección Siete, “Viviendo en la Familia de 
mi Iglesia.” 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

 

� Brevemente revise los puntos principales de la Lección Seis, enfatizando la 
autoridad del creyente en Cristo.  Discuta la aplicación.  

� Cite de memoria 1 Corintios 10:13.  

� Hable sobre su estudio de la Biblia, su tiempo de oración y cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Siete enfatizando la importancia de la adoración y del 
compañerismo. 

� Repase “Lista de verificación para la Lección Ocho”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

� Termine con una oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”.   

 

 

Discipulado 

DINÁMICO 
 

Lección Siete 
 

VIVIENDO EN MI FAMILIA DE LA IGLESIA 
 

Usted ha recibido a Cristo y ha nacido en la familia de Dios.  Es importante que 
comprenda como relacionarse con su nueva familia, pudiendo crecer juntos hacia 
la madurez.  Usted gozará de una gran comunión con Dios y con cada uno de los 
otros.   

 

 

 

 

¿QUE ES LA IGLESIA? 

La Iglesia es un “Cuerpo de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo”; no es 
un edificio donde se reúne la gente.  Dios instituyó la iglesia local (hay miles de 
ellas alrededor del mundo) para proveer una familia en la que podemos crecer 
espiritualmente y alcanzar a otros en amor. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA? 

¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? 

Lucas 19:10 __________________________________________________ 

Mateo 20:28 _________________________________________________ 

Mateo 9:13 __________________________________________________ 

 

El propósito de la iglesia es una extensión del propósito de Cristo.  La iglesia 
provee un ambiente en que nosotros los cristianos:   

a. Adoramos a Dios - aprendemos de Dios para celebrar Su vida, 

b. Gozamos de hermandad - nos cuidamos unos a otros y disfrutamos relaciones 
significativas, 

En esta Lección aprenderemos que es la iglesia, su 
propósito, la importancia de la adoración colectiva y cómo 
tener un compañerismo verdadero con otros cristianos. 

 



c.     Somos discipulados - equipados en nuestro andar con Dios y para servir unos 
a otros, 

d.    Compartimos a Cristo - anunciando las buenas nuevas del evangelio a otros. 

Nosotros consideraremos la adoración y la comunión en esta lección, 
discipulando y compartiendo a Cristo en la próxima lección. 

¿Cuál es la declaración de propósito de su iglesia? Descríbala. 

Nuestro propósito es ____________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Tal vez tenga que preguntarle a su discipulador o al pastor) 

 

ADORANDO A DIOS 

Salmo 122:1 dice que David se regocijó al ir a la casa del Señor. 

¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando vamos a un culto? 

_____________________________________________________________ 

¿En que deberíamos de enfocarnos? 1 Crónicas 29:10-13 _______________ 

_____________________________________________________________ 

 

La adoración colectiva nos beneficia a nosotros y a Dios también.  Reconoce Su 
gloria, Su poder, Su grandeza y majestad.  Nosotros lo veneramos como Rey y 
Señor Soberano que reina sobre nosotros.  Una alabanza verdadera significa 
entrar a la sala del trono del Rey, para darle homenaje y regocijarnos en nuestra 
relación con Él.  Alabar es estar en contacto con Dios - orarle, confesarle, cantarle 
y responderle así como Él ha sido exaltado y revelado en Su Palabra. El propósito 
es dar algo y no recibir algo.  Recibir es el resultado de dar.  Debemos aprender a 
esperar en Dios para recibir bendición de Él. 

De acuerdo con estos versículos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el Señor 
cuando estamos esperando en Él? 

Salmo 25:5 ___________________________________________________ 

Salmo 37:7 ___________________________________________________ 

Salmo 40:1 ___________________________________________________ 

Isaías 40:31 ___________________________________________________ 

La alabanza, por su propia naturaleza, demanda una preparación del corazón.  
Esto requiere esperar.  Requiere re-enfocar la atención de la mente y del corazón 
de uno mismo, de otros y de detalles de la vida hacia Dios.  La alabanza colectiva 
es una continuación de lo que ha sucedido en nuestros corazones durante la 
semana. 

 

LA ADORACIÓN DEBE INCLUIR: 

La Palabra de Dios 

La adoración siempre incluye un tiempo de reflexión en la Palabra.  Lo 
adquirimos por medio de la predicación y enseñanza de la Palabra en forma 
colectiva.  La prédica no debe sólo dar información sino también hacernos 
conciencia de la grandeza de Dios y así elevar nuestro espíritu hacia Él.  Para 
comprender al máximo el mensaje debemos tomar notas.  Use el “Bosquejo del 
mensaje”. 

¿Cómo debemos recibir la Palabra de Dios?  Colosenses 3:16 ___________ 

____________________________________________________________ 

¿Qué resultará? _______________________________________________ 

Vea también Efesios 5:19 _______________________________________ 

 

Música 

Estar lleno del Espíritu significa estar lleno de la Palabra de Dios y de cantos de 
alabanza. 

Vea brevemente el Salmo 119 y note como en cada versículo, el corazón de David 
está concentrado en el amor de Dios o en Su Palabra.  Si meditamos en la Palabra 
de Dios como él lo hizo, encontraremos que es fácil adorar a Dios. 

El Salmo 100:2 nos dice: _______________________________________ 

____________________________________________________________ 

¡Recuerde que Dios es la audiencia y El se deleita en las alabanzas de Su pueblo! 
 Nosotros estamos aquí para adorarlo.  Los estilos de adoración varían de 
congregación a congregación, pero el propósito sigue siendo el mismo.  La 
adoración no es una experiencia muerta.  Nosotros celebramos la vivencia de 
Jesús; nuestras oraciones, respuestas, repeticiones y cantos serán gozosos, 
exuberantes y llenos de vitalidad porque El vive.  Enfocarnos en Él es estar 
plenamente vivos.  Nuestra adoración reflejará Su vivencia. 

 



¿Qué prometió Jesús a los que se reúnen en Su nombre? 

Mateo 18:20 ___________________________________________________ 

¡Venga esperando reunirse con Él! 

HERMANDAD 

UNIDAD UNOS CON OTROS 

¿Cuál fue la oración de Jesús por todos los creyentes?  Juan 17:20-23  

¿Qué deseó Pablo para los cristianos en la iglesia de Roma? 

Romanos 15:5,6 ________________________________________________ 

Satanás tratará de destruir nuestra unidad.  ¿Cuál es nuestra protección contra 
Satanás? 

Juan 17:11 ____________________________________________________ 

 

MIEMBROS UNOS DE LOS OTROS 

¿Cómo es descrita la iglesia en 1 Corintios 12:27? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Romanos 12:3-16.   Resuma con que se compara en este pasaje nuestras 
relaciones dentro del cuerpo de Cristo. 

_____________________________________________________________ 

¿Puede una parte del cuerpo trabajar independientemente del resto? 

1 Corintios 12:21 _______________________________________________ 

¿Qué pasa en el cuerpo cuando uno de sus miembros sufre? 

1 Corintios 12:26 ______________________________________________ 

¿Qué pasa cuando a uno de sus miembros se le da honor?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Aplicación 

¿Debería usted ser miembro de una iglesia local? 1 Corintios 12:12,13 

______________.  ¿Es usted miembro de una iglesia local? __________ 

(Si no, hable con su discipulador para hacerse miembro de la iglesia) 

ACÉPTENSE UNOS A OTROS 

Escriba Romanos 15:7 _________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

No se juzguen unos a otros (Romanos 14:1,3,20,21) 

 

No demuestren favoritismo (Santiago 2:9) 

¿Cómo deberíamos comportarnos con otros?  Romanos 12:16 

Nosotros deberíamos _________________________________________ 

Nosotros no deberíamos  ______________________________________ 

 

Reconcíliense Lea Efesios 2:12-14 

Todos nosotros estábamos _________________ de Cristo (v.12). 

Ahora en Cristo nosotros hemos sido (v.13) __________________por  la sangre 
de Cristo.   

Cristo es nuestra paz y ha hecho (v.14) ____________________ y ha derribado 
______________________. 

¿Qué deberíamos de hacer para mostrar nuestra aceptación de otros?  

Efesios 4:15,16 ______________________________________________ 

¿Qué resultará? (v.16) _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Aplicación 

¿Necesita usted ejercitar más aceptación (reconciliarse) con alguno? 

_________________ ¿Quién? ________________________________ 

 

RESPÉTENSE UNOS A OTROS 

Lea Juan 13:1-17.  A pesar de que Él era su Dios y su Señor, Jesús modeló una 
actitud como humilde servidor al lavarle los pies a sus discípulos. 



¿Cómo ha honrado usted a otros sirviéndoles? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Aplicación 

¿Necesita cambiar su actitud hacia alguien? ____________ 

 

ANÍMENSE UNOS A OTROS 

Las Escrituras nos enseñan que debemos alentarnos mutuamente.  “No 
desertemos de nuestras reuniones, como algunos acostumbran a hacer, sino 
animémonos unos a otros, y tanto más, cuanto que ven acercarse el día.”   
Hebreos 10:25 

¿Qué les instruye a hacer Pablo a los cristianos en 1 Tesalonicenses 5:11? 

_____________________________________________________________ 

¿Cómo los anima Pablo?  1 Tesalonicenses 1:2,3; 2:19,20 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Por qué se sintió Pablo animado por ellos? 1 Tesalonicenses 2:13 

_____________________________________________________________ 

¿Qué dijo Pablo que es uno de los propósitos principales de la iglesia? 

Efesios 4:11,12 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

La Palabra de Dios es la fuente principal de aliento.  

 

Aplicación 

¿Hay alguien a quien usted necesite animar? ______________________ 

Discuta con su discipulador que pasaje bíblico usted podría usar para animarlos. 

 

 

 

SOMÉTANSE UNOS A OTROS 

¿Quién es la cabeza de la iglesia? Efesios 4:15 __________________ 

Ejemplos de sumisión 

Los jóvenes sométanse a los mayores de edad. (1 Pedro 5:5) 

Los miembros sométanse a la autoridad de los dirigentes. (Hebreos 13:17) 

Siervos sométanse a los amos.(Efesios 6:5) 

Hijos obedezcan a sus padres. (Efesios 6:1) 

Esposas sométanse a sus esposos. (Colosenses 3:18) 

Esposos sométanse a Cristo. (Efesios 5:25-30) 

Cristianos sométanse a los dirigentes del gobierno. (1 Pedro 2:13) 

Cada uno sométase a alguien. (Efesios 5:21) 

¿Por qué debemos someternos unos a otros? Efesios 5:21  

 

Aplicación 

¿A quién necesita usted demostrar mayor sumisión?  

____________________________________________________________ 

 

SIRVAN UNOS A OTROS 

En Cristo usted ha recibido libertad - no para pecar - sino para servir. (Gálatas 
5:13,14).  Los que entienden que están muertos a si mismos y están completos en 
Cristo, son los que pueden servir a otros por la abundancia y reboce de autoestima 
apropiada que sienten.  La gente sin Cristo siente la necesidad de darse 
importancia haciendo que otros los sirvan. 

¿Cuál debería ser nuestra ambición?  Marcos 10:42-45 _______________ 

Nosotros demostramos una actitud de servir en formas prácticas, haciendo nuestra 
parte para que las necesidades espirituales, físicas, mentales y sociales de otros se 
cumplan.  (Mateo 25:1-45) 

 

Aplicación 

¿Cómo ha demostrado una actitud de servicio hacia otros? 

 



APLICACIÓN 

La iglesia es una familia y cada persona en ella está creciendo hacia la madurez.  
Nosotros somos un cuerpo y cada uno es una parte de ese cuerpo.  Para poder 
aplicar cada uno de estos “Unos a Otros” usted necesita depender del poder del 
Espíritu Santo.  El amor es el ingrediente principal y es la esencia del fruto del 
Espíritu. 

I Juan 2:10 dice, “Todo el que ama a su hermano vive en la luz, y no hay en Él 
nada que pueda ocasionarle ningún tropiezo”. 

Una iglesia que está enamorada de Dios, Lo alaba con alegría y entusiasmo, 
demuestra amor unos por otros, y cada uno considera al otro mejor que a sí mismo 
(Romanos 12:10), será una iglesia que estará atrayendo nueva gente (Hechos 
2:47) y glorificando a Dios en este mundo. 

Esta es la clase de ambiente en que usted crecerá.  En la próxima lección 
aprenderá acerca del crecimiento como discípulo y el compartir a Cristo con 
otros. 

 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION               

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 
Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
BOSQUEJO DEL MENSAJE 

Tema __________________________________________________________ 
 

Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_ 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN OCHO 

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

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Juan 13:34,35. 

� Leeré y estudiaré Efesios 1 - 6 usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”.  
Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

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

� Completaré todo el material de la Lección Ocho, “Alcanzando a otros.”  
Incluyendo el taller “La historia de mi vida” 

� Leeré el folleto  “Le gustaría conocer personalmente a Dios” (Obtenga una 
copia con su discipulador.) 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos principales enfatizando la importancia de la 
adoración y el compañerismo.  Discuta cualquier aplicación. 

� Cite de memoria Juan 13:34,35. 

� Hable sobre su estudio de la Biblia y el Tiempo de Oración, cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Ocho enfatizando el compartir a Cristo y el hacer 
discípulos a quienes lo reciban.  Critique “La Historia de mi Vida” 

� Demuestre cómo compartir el folleto del evangelio “¿Le Gustaría Conocer a 
Dios Personalmente?” 

� Discuta sus planes futuros por ejemplo en las áreas de Testimonio Dinámico, 
Discipulado Dinámico u otras áreas del ministerio.  Repasen juntos la hoja 
del “Testimonio Dinámico, una Oportunidad”. 

� Repase la “Lista de verificación para la Lección Nueve”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar _____________ 

� Cierre con una oración usando la hoja de ¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”.  Ore por el próximo discípulo que cada uno de ustedes entrenará. 

 


