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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN UNO 

 

 

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. 
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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 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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¿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  

_____________________________________________________________ 
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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?  1 Pedro 1:3.4 ___________________ 

y ____________________________________________________________  

 

¿Cómo afectó Su resurrección nuestra relación con Dios? 1 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 
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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? ________________________________________________ 
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¿Qué se nos manda hacer? 1 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. (1 Juan 1:7) - Camine en la luz. 

 

Cuando usted peque, ¿qué debe hacer?  1 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. 
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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 1 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 

_______________.  
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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  1 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? ______________________________________ 
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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 1 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  

_____________________________________________________________ 
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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. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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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.  2 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.  2 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 
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15 

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. 
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Discipulado 

DINÁMICO  
Lección Dos 

CONOCIENDO EL CARÁCTER DE DIOS 

Una asombrosa verdad nos es dada en Daniel 11:32b: “¡La gente que conoce 

a su Dios se vigorizará y tomará acción!”  Todos nosotros queremos vivir 

vidas que sean productivas y fuertes en carácter.  Por eso nosotros tenemos 

que “conocer a nuestro Dios”.   No conocer a Dios es como tropezarse a 

través de una vida ciega, sin un sentido de dirección y sin saber que pasa a 

nuestro alrededor. 

 

 

 

 

¿CUÁNTO CONOCE USTED A DIOS? 

¿Está usted luchando contra los problemas de la vida o está viviendo con la 

confianza de que Dios está en control?  Usted nunca será el mismo si 

empieza a vivir en la luz de lo que usted aprende de Dios.  Aquellos que han 

vivido victoriosos en  circunstancias difíciles son más que vencedores, 

simplemente porque ellos conocieron a su Dios, entendieron su soberanía y 

respondieron de acuerdo a ello. 

Cada miembro de la Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo 

ser esencial o carácter. 

El carácter de Dios puede ser visto en dos formas: 

1. ATRIBUTOS QUE PERTENECEN SOLO A DIOS 

 SOBERANO  ETERNO  INALTERABLE     

TODOPODEROSO CONOCE TODO   

PRESENTE EN TODO LUGAR 

 

2. ATRIBUTOS QUE REVELAN LA RELACIÓN DE DIOS CON SU       

CREACIÓN 

SANTO  RECTO  JUSTO    AMOROSO 

En esta lección estudiaremos el carácter de Dios y 

descubriremos que lo hace a El único y diferente de nosotros. 

El entendimiento de Dios nos traerá propósito y significado a 

nuestra vida diaria. 

 



18 

Estudie los siguientes versículos y escriba los puntos principales que usted 

aprenda de cada atributo Divino.  Responda indicando como vivirá en la luz 

de lo que usted conoce de Dios.  

 

1. ATRIBUTOS QUE PERTENECEN SOLO A DIOS 

SOBERANO - Dios es el supremo gobernante de su creación. 

 

La Biblia dice: 

Salmo 103:19 __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Romanos 9:20,21 _______________________________________________ 

 

Que significa:  Todas las cosas están en Sus manos.  Dios hace lo que a Él le 

agrade con los poderes del cielo y con las personas de la tierra.  No lo 

podemos parar ni tenemos derecho a dudar de Él.  (Daniel 4:35 e Isaías 

55:8,9) 

Dios me está enseñando  ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________   

 

 

ETERNO - Dios siempre ha existido y siempre existirá. 

La Biblia dice: 

Isaías 44:6 ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________   

 

Apocalipsis 1:8 ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________   

 

1 Timoteo 1:17 ________________________________________________ 

 

Que significa: Porque Dios es Dios, Sus caminos, carácter y hechos están 

más allá de nuestro entendimiento.  Toda la base de Su existencia está dentro 

de Él. Dios no tiene límites ni fronteras en Su naturaleza o en Su dominio. 
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Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

INALTERABLE - Dios es siempre el mismo en Su naturaleza, carácter y 

voluntad.  El no tiene necesidad de cambiar y nunca puede hacérsele 

cambiar. 

La Biblia dice: 

Salmo 102:25-27 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Hebreos 13:8 __________________________________________________ 

Que significa: La voluntad de Dios nunca cambia.  Él desea bendecir a Su 

gente y atraer a todos los hombres hacia Él.  Podemos confiar en que 

cumplirá su Palabra si nosotros obedecemos sus principios. 

Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

TODOPODEROSO - Dios posee todo el poder.  Él puede hacer todo y 

cualquier cosa que decida hacer.   

La Biblia dice: 

Job 42:2 ______________________________________________________ 

Efesios 3:20 ___________________________________________________ 

 

Que significa:  El poder de Dios está demostrado en: 

1. La Creación de los cielos y la tierra (Génesis 1:1) 

2. Como se mantienen todas las cosas (Hebreos 1:3) 

3. La entrega de la Salvación (Romanos 1:16) 

4. Nuestro Cuidado (1 Pedro 5:6,7) 

Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   
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LO SABE TODO - Dios tiene un perfecto y completo conocimiento de todo 

el pasado, presente y futuro. 

La Biblia dice: 

Salmo 139:1-6 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Hebreos 4:13 __________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa: Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, 

nuestros deseos y nuestros secretos.  Nada toma a Dios por sorpresa.  Por 

ejemplo, cuando Dios lo aceptó a usted como Su hijo y le dio la vida eterna, 

fue con un pleno entendimiento de todo lo que usted sería y haría. 

Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   

 

PRESENTE EN TODO LUGAR -  Dios está en todo lugar en todo el 

universo a toda hora en Su carácter total. 

La Biblia dice: 

Proverbios 15:3 ________________________________________________ 

Jeremías 23: 23,24 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa: En momentos de necesidad podemos estar seguros que Dios 

está cerca de nosotros aun cuando no sentimos su cercanía.  Nosotros no 

podemos escondernos de Dios.  El sabe exactamente que está pasando en las 

naciones, en la iglesia y en nuestras propias vidas. 

Dios me está enseñando  ________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________   
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2.   ATRIBUTOS QUE REVELAN LA RELACIÓN DE DIOS CON SU       

CREACIÓN 

 

SANTO - Dios es moralmente excelente y perfectamente puro en todos los 

aspectos de Su ser. 

La Biblia dice: 

Job 34:10 _____________________________________________________ 

Isaías 57:15 ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

1 Pedro 1:14-16 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa:  Dios es pureza absoluta en cada pensamiento y obra.   

1 Pedro 1:16 dice, “Sean santos, porque yo soy santo”.  Esto es posible 

únicamente cuando yo permito que el Espíritu Santo haga Su voluntad en mi. 

Dios me está enseñando  ________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

RECTO - Dios siempre hace lo correcto. Puesto que Él es Dios, cualquier 

cosa que hace Él es fundamentalmente buena porque Él es la verdad 

absoluta.  Sus hechos son siempre motivados por Su amor.   

La Biblia dice: 

Deuteronomio 32:3,4 ____________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Romanos 8:28 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa:  Los motivos de Dios son siempre correctos.  Cuando Él 

dirige nuestras vidas podemos estar seguros que esa es la dirección correcta 

y verdadera, aunque parezca lo contrario a nuestra sabiduría y a nuestros 

deseos humanos. 

Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________   
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JUSTO - Dios es imparcial y recto en todos Sus hechos.  En perfecta 

igualdad (imparcialidad legal) Él recompensa la rectitud y castiga el pecado. 

La Biblia dice: 

Nehemías 9:13,33 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________   

2 Tesalonicenses 1:3-10 _________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa:  Dios que es el que juzga todo verá que la justicia se cumpla.  

Esto es alentador para todos los que son maltratados en esta vida. También 

es una advertencia para los que hacen el mal.  Dios aborrece el mal y lo 

castigará.  Dios nos dice que vivamos vidas limpias y correctas e hizo 

posible para nosotros recibir Su rectitud por la muerte de Jesucristo.   

(2 Corintios 5:21) 

 

Dios me está enseñando: ________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

AMOR - Dios es perfecto e infinito amor.  Él nos da Su amor libremente sin 

considerar el valor del que es amado.  El acto mayor de amor que Dios nos 

ha mostrado es mandando a Jesús a morir por nuestros pecados.  (Romanos 

5:8) 

La Biblia dice: 

Juan 3:16 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Romanos 8:37-39 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________   

Que significa:  Dios nos ama incondicionalmente.  Su amor nunca cambia.  

Él nos ama perfectamente.  Él ha puesto Su amor en nosotros (Romanos 

5:5.) 

Jesucristo viviendo en nosotros hace posible que amemos a otros como Él 

nos ama. (1 Juan 4:7) 
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Dios me está enseñando _________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

 

3.  APLICACIÓN 

MI RESPUESTA 

Ahora revise esta lección.  Escoja una cosa práctica que usted necesite hacer 

de forma diferente a la luz de su conocimiento de Dios.   

Esta semana yo haré _____________________________________________ 

_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________   

 

Recuerde, “¡La gente que conoce a su Dios se vigorizará y tomará 

acción!”  Daniel 11:32b 
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BOSQUEJO DEL MENSAJE 

Tema ________________________________________________________ 

Fecha _________________ 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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________   
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES 

 

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

 

PREPARACIÓN  

❑ Prepararé para decir de memoria Apocalipsis 1:8. 

❑ Leeré un capítulo por día, Juan 1 - 7. (ver página 37) 

❑ Haré aplicación de “Mi Respuesta” al final de la Lección Dos. 

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

❑ Completaré todo el material de la Lección Tres “Comunicándose con 

Dios”. 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

❑ Brevemente revise los puntos de la Lección Dos.  ¡Disfrute lo 

emocionante de conocer a nuestro gran Dios! 

❑ Hable sobre la aplicación de “Mi Respuesta” de la Lección Dos. 

❑ Cite de memoria Apocalipsis 1:8.  

❑ Revise si la lectura de Juan 1 - 7 fue hecha. 

❑ Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

❑ Revise la Lección Tres.  Enfatice la importancia de un tiempo diario con 

Dios. 

❑ Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cuatro”.  La tarea de 

“Preparación” es para ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ______________ Hora ____________ Lugar ___________________ 

❑ Usando su hoja “¡Más Oración-Más Poder-Más Alabanza!” Termine 

con oración. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Tres 

COMUNICÁNDOSE CON DIOS 

En el estudio anterior aprendimos quién es Dios y cómo es Su carácter.  En 

esta lección aprenderemos cómo crecer en nuestra relación con Dios a través 

de la oración y del estudio de la Biblia. 

 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS Y LA ORACIÓN 

“Revíveme, O Señor, 

según Tu Palabra” 

 Salmo 119:107             PALABRA DE DIOS      ORACIÓN 

 

“La oración y la Palabra de Dios 

son inseparables y deberían 

siempre ir juntas en el momento         COMUNICACIONES 

de reflexión en nuestra recámara.             EQUILIBRADAS 

En Su Palabra Dios me habla; en  

la oración yo hablo con Dios.  Para que haya una comunicación verdadera, 

ambos tenemos que tomar parte.  Si yo simplemente oro sin usar la Palabra 

de Dios, estoy apto a usar mis propias palabras y pensamientos.  Lo que en 

realidad le da fuerza a una oración es tomar los pensamientos de la Palabra 

de Dios y presentarlos ante Él.  Entonces estaré en condición de orar de 

acuerdo con la Palabra de Dios.   

¡Cuán indispensable es la Palabra de Dios para toda oración verdadera!”  

 

“Cuando oro, debo de buscar conocer a Dios correctamente.  Es a través de 

la Palabra que el Espíritu Santo me da pensamientos correctos de Dios.  La 

Palabra también me enseñará cómo soy de desdichado y pecador.  Me revela 

todas las maravillas que Dios hará por mí, y la fuerza que me dará para hacer 

Su voluntad.  La Palabra me enseña cómo orar - con un deseo fuerte, con una 

fe firme y con constante perseverancia.  La Palabra me enseña no sólo quien 

soy sino también lo que puedo  llegar a ser por la gracia de Dios.  Y sobre 

todo, me 

En esta lección aprenderemos paso por paso el proceso de 

comunicación con Dios. Cada relación es desarrollada a través de 

un período de tiempo y en diferentes circunstancias.  Aprenderemos 

cómo tener un tiempo a solas con Dios diariamente. 
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 recuerda cada día que el gran mediador es Cristo y Él me permite orar en Su 

nombre.” 

“Oh cristiano, aprenda esta gran lección, renueve su fortaleza cada día  con 

la Palabra de Dios, y así ore de acuerdo a Su voluntad.  Entonces, veamos el 

otro lado - la oración.  Necesitamos la oración cuando leemos la Palabra de 

Dios - oración para ser enseñado por Dios a comprender Su Palabra, oración 

para que por el Espíritu Santo yo pueda conocer y usar correctamente la 

Palabra de Dios - oración para que yo pueda ver en la Palabra que Cristo es 

todo en todo, y será todo en mi.” 

 

“(En mi) bendita recámara - donde yo puedo acercarme a Dios en 

Cristo, por medio de la Palabra y la oración - yo me puedo ofrecer 

a Dios y a Su servicio, y ser fortalecido por el Espíritu Santo, para 

que Su amor sea vertido en mi corazón, y para que yo pueda 

caminar diariamente en ese amor.”                                                                              

Andrew Murray 

 

La comunicación con Dios comienza con el deseo de conocerle. 

 

ALABANZA PERSONAL - Tiempo diario con Dios 

Los siguientes pasos le asegurarán un tiempo significativo con Dios, 

resultando en una vida efectiva que dará gloria a Dios. 

 

PREPÁRESE PARA SU ENCUENTRO CON DIOS  

Establezca un tiempo y lugar determinado donde usted pueda reunirse a 

solas con Dios cada día.  ¿Que hizo Jesús?  Marcos 1:35  

_____________________________________________________________ 

Asegúrese de llenarse del Espíritu Santo y que no tenga ningún pecado que 

no haya sido confesado en su vida. (Salmo 66:18)  ¡Comunión efectiva con 

Dios le producirá resultados poderosos! 

¿Qué promete Dios acerca de Su Palabra?  

Isaías 55:11 ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué promete Dios de la oración que es hecha de acuerdo a Su voluntad?  

1 Juan 5:14-15 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Debido a este potencial para bien, Satanás, nuestro enemigo, hará todo lo 

posible para que no le dediquemos tiempo a Dios.  ¿En contra de que es 

nuestra lucha? 

Efesios 6:12-13 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea los siguientes versículos y describa algunas de las cosas que nos impiden 

la comunicación con Dios. 

Santiago 4:2-3 _________________________________________________ 

1 Pedro 3:5-7 __________________________________________________ 

Job 35:12-13 __________________________________________________ 

1 Juan 3:21,22 _________________________________________________ 

Santiago 1:6,7 _________________________________________________ 

Mateo 5:23-24 _________________________________________________ 

Mateo 6:5 ____________________________________________________ 

Debemos estar dispuestos a confesar cualquiera de esas malas actitudes y 

pedirle a Cristo perdón, entonces confiadamente podemos llegar a Dios. 

Lea Hebreos 4:15-16  ¿Por qué podemos llegar a Dios con confianza? 

(v.15) _______________________________________________________ 

Venga a Dios con expectativa al anticipar su encuentro con Él. 

 

COMO DEDICARLE TIEMPO A DIOS 

1.  LA PALABRA DE DIOS 

LEA LA PALABRA DE DIOS - LA BIBLIA                                     

¿Cómo le beneficiará en su vida conocer la Palabra de Dios?    

Salmo 119:9-11 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué tan importante es la Palabra para nosotros? Salmo 119:72 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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¿Qué hizo el Salmista para entender la Palabra de Dios?   

Salmo 119:73 __________________________________________________ 

Para empezar su tiempo de devoción es bueno leer un salmo de alabanza o 

de acción de gracias.  Alabe a Dios al pensar acerca de quien Él es y todo lo 

que Él ha hecho. 

ESTUDIE LA PALABRA DE DIOS - LA BIBLIA 

¿Cuál debería ser nuestra meta al estudiar la Biblia? 2 Timoteo 2:15 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Vea el ejemplo de la hoja “Mi Tiempo Diario Con Dios” al final de esta 

lección.  Vea el libro de la Biblia que estará estudiando regularmente; por 

ejemplo el evangelio de Juan. 

1. Lea algunos versículos o un capítulo cada día y estúdielos 

cuidadosamente. 

2. Escoja un versículo o una frase que tiene significado especial para usted. 

3. Pregúntese: ¿Qué me impresiona?  ¿Qué aprendo de Dios, de mi 

persona, de otros, de la vida, etc.? 

4. Medite (piense profundamente) sobre esa nueva idea.   

 

ALABE A DIOS 

Al meditar sobre lo que usted ha aprendido, haga una pausa para alabar y 

agradecer a Dios por quien  es Él, y por cada verdad que se aplica a usted 

como Su hijo.  Hay muchas razones porque alabarlo.  Tal vez usted quiera 

cantar o escuchar música para ayudar a su alabanza. 

 

APLIQUE LA PALABRA DE DIOS EN SU VIDA 

1. Considere lo que Dios le esta enseñando.  Después que usted ha 

considerado lo que ha aprendido permanezca en silencio ante Dios; 

escuche Sus instrucciones. Escríbalas, “Dios me está enseñando...” 

2. Responda. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Cómo aplicaré esta verdad en mi 

vida? ¿Cuándo la aplicaré? ¿Cómo afectará mi actitud hacia Dios, con 

otros y conmigo mismo? 

3. Mi Respuesta es... (use el ejemplo de la hoja de trabajo de esta lección) 
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MEMORICE LA PALABRA DE DIOS 

Cuanto más sepa de la verdad de Dios, su vida será más efectiva para 

glorificarlo. 

¿Qué dijo el Salmista que deberíamos de hacer con la Palabra de Dios? 

Salmo 119:11 __________________________________________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

Para guardarla en su corazón tiene que memorizarla y hacerla suya. 

Usted recordará lo que memoriza. 

¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo tentó?  

Mateo 4:4,7,10 _________________________________________________  

¿Cómo fue El capaz de hacerlo? ___________________________________   

Para ser capaz de usar la verdad de Dios cuando usted la necesita, 

acostúmbrese a memorizar regularmente la Escritura. 

Siga un plan sistemático para memorizar la Biblia. 

1. Lea el versículo.   

2. Repítalo una y otra vez. 

3. Entiéndalo (visualícelo.) 

4. Explíquelo a alguien. 

5. Repáselo regularmente por un tiempo determinado. 

6. Compártalo de memoria con un amigo. 

7. Practique esa verdad en su vida 

 

2.  ORACIÓN 

A la luz de lo que Dios le ha dicho a usted en Su Palabra acerca de su vida y 

de su persona, dedique un tiempo para orar por las cosas que le conciernen. 

NOSOTROS DEBERÍAMOS ORAR POR LAS NECESIDADES DE 

OTROS 

¿Por qué debemos orar por otros?  1Timoteo 2:1-4 ____________________ 

¿Qué dicen estos versículos que deberíamos pedir por otros? 

Colosenses 1:9-12 ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Colosenses 4:2-4 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mateo 9:37-38 _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

OREMOS POR NUESTRAS PROPIAS NECESIDADES 

¿Quiere Dios que le pidamos que satisfaga nuestras necesidades?   

Juan 15:7 

_____________________________________________________________ 

Si nosotros permanecemos en Cristo ¿qué podríamos pedirle? 

_____________________________________________________________ 

De dos razones por que Dios quiere que le pidamos.  Juan 16:24 

_______________________________ y ____________________________ 

Lea 1 Juan 5:14-15.  Si vamos a pedir algo, ¿qué es necesario para tener 

confianza que Dios nos lo concederá? 

_____________________________________________________________ 

Lleve una lista de sus peticiones y de sus respuestas en la hoja de Más 

Oración - Más poder - Más alabanza. (Vea el ejemplo en esta lección.) 

¡ORE CON AUTORIDAD! 

Si usted está “enterrado, resucitado, ascendido y sentado” con Cristo a la 

diestra del Padre, usted está en posición de autoridad.  Por lo tanto, usted 

debería orar como alguien que tiene autoridad.  Si usted no cree que Dios le 

responderá, está perdiendo su tiempo.  Ore creyendo que Dios le responderá, 

y ore proclamando la autoridad que usted tiene en el nombre del Señor 

Jesucristo y en el poder de la sangre derramada de Cristo. 

NOSOTROS PODEMOS ORAR SABIENDO CONFIADAMENTE QUE 

ES LA VOLUNTAD DE DIOS SÍ: 

 

Permanecemos 

 

En Juan 15:7 Jesús dice: 

“Si _____________ en ________ y mis palabras _____________ en 

_________, pidan cuanto quieran, y les será concedido.” 
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Permanecer en Cristo significa dejar que el Espíritu Santo lo fortalezca para 

vivir cómo Cristo viviría.  Dejar que Sus palabras permanezcan en usted es 

conocer y comprender la Palabra de Dios; así usted no pedirá algo que sea en 

contra de Su voluntad.  Dios se deleitará en contestar a sus oraciones si usted 

está permaneciendo. 

Pedimos 

¿Qué nos dijo Jesús que hiciéramos? Mateo 7:7,8 _____________________ 

_____________________________________________________________ 

Juan 14:14 ____________________________________________________  

Para pedir con confianza ¿cual no debería ser nuestro motivo?   

Santiago 4:2b,3 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál debería ser nuestro motivo? _________________________________ 

Confiamos en Dios 

¿Cuál es la promesa en Mateo 21:22? _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

Confiar en Dios es creer o tener fe en quien Él es y en lo que ha dicho.  

¿Cómo se desarrolla nuestra fe?  Romanos 10:17   

_____________________________________________________________ 

¿Qué pasa si dudamos de Dios? Santiago 1:6,7 _______________________ 

_____________________________________________________________ 

Nuestra confianza en Dios estará limitada por nuestro conocimiento de Él.  

¿Cómo podemos conocer a Dios? 

Juan 14:21 ____________________________________________________ 

 

Espere Resultados 

Ha usted reunido las condiciones de Dios, las cuales son: 

1. Permanecer en Cristo y dejar que Sus Palabras permanezcan en usted, 

2. Pedir con el deseo de glorificar a Dios, 

3. Confiar en Dios por el amor y confianza que usted tiene en El.  

Si es así, usted puede vivir con la seguridad de que sus oraciones serán 

respondidas. 
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Agradezca a Dios 

Aunque no haya visto la respuesta a su oración empiece a darle gracias. 

¿Qué nos promete Dios si oramos con corazones agradecidos?   

Filipenses 4:6,7 ________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

Siempre asegúrese de alabarle y agradecerle cuando usted haya recibido 

respuesta a sus oraciones. 

 

APLICACIÓN 

Practique lo que hemos aprendido.  Esta semana estudie el siguiente ejemplo 

de la hoja “Mi Tiempo Diario con Dios” (abajo.)  Aplique el método a su 

estudio del evangelio de Juan, capítulos 1-7. 

Use las hojas de ejemplo para su estudio bíblico y tiempo de oración. 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS 

La semana de     Marzo 15   al      21        20 ____      

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

"Yo soy el Alfa y el Omega" dice el Señor Dios. "Quien es y quien era y 

quien vendra, el Todopoderoso" 

Referencia   Apocalipsis 1:8 

 

Día 1   Referencia de la lectura de la Biblia       Juan 1: 1-51 

El versículo más significativo       Juan 1:29                          

Lo que me impresionó fue   Jesucristo fue el “cordero” sacrificado 

    por mis pecados                                                              

Dios me está enseñando    Que El me ama tanto que murió       

  por mis pecados                                                                     

Mi Respuesta es     Mostraré mi amor por Él viviendo el día de hoy 

como alguien que ha sido perdonado y liberado           
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CUATRO 

 

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

PREPARACIÓN  

❑ Prepararé para decir de memoria Salmo 119:9 y 11. 

 

❑ Leeré y estudiaré Juan 8 - 14 usando la hoja “Mi tiempo Diario con 

Dios.” Haga aplicación de sus Respuestas a la Palabra de Dios. 

 

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

 

❑ Completaré todo el material de la lección Cuatro, “Reconociendo a 

Jesús cómo a mi Señor.” 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

❑ Brevemente revise los puntos de la Lección Tres. 

 

❑ Cite de memoria Salmo 119:9 y 11.  

 

❑ Hable sobre su tiempo de estudio bíblico y de oración, y cualquier 

aplicación o respuesta a la oración. 

 

❑ Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

 

❑ Revise la Lección Cuatro.  Enfatice la entrega personal al Señorío de 

Jesucristo. 

 

❑ Repase la “Lista de Verificación de la Lección Cinco”.  La tarea de 

“Preparación” debe ser terminada antes de nuestra próxima reunión. 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

❑ Termine con oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - Más 

Alabanza!”. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
 

Lección Cuatro 

 

RECONOCIENDO A JESÚS COMO A MI SEÑOR 

Nosotros hemos considerado nuestra relación con Dios, hemos estudiado las 

cualidades de su carácter y cómo comunicarnos con El. Que satisfacción el 

haber puesto nuestra confianza en alguien que es tan digno de nuestra 

confianza.      

 

 

 

 

 

Regresemos al principio - mejor dicho antes del principio del tiempo.  Dios 

es eterno; El siempre ha existido (Isaías 40:28).  El creó los cielos y la tierra 

y todo lo que está en ellos (Génesis 1).  El creó al hombre (la humanidad) a 

su propia imagen (Génesis 1:26).  El primer hombre fue Adán; la primera 

mujer fue Eva.  Ellos vivieron en un ambiente perfecto y en comunión con 

Dios.  Ellos podrían haber continuado en esa forma y nunca habrían muerto 

(Génesis 3:22), pero ellos desobedecieron a Dios.  El pecado los separó de la 

comunión con Dios (Isaías 59:2) y murieron espiritualmente (Romanos 

5:12). Consideremos porque es eso importante para nosotros hoy. 

Lea Romanos 5:12.  ¿Cómo entró el pecado al mundo? 

_____________________________________________________________ 

Dice que la muerte (física y espiritual) se esparció en todos los hombres 

porque todos pecaron.  ¿Que significa esto?  Cuando Adán desobedeció a 

Dios, toda la humanidad estuvo en Adán porque ellos aún no tenían hijos.  

Cuando Adán pecó, usted y yo estábamos en Adán, éramos parte de él (una 

muy pequeña parte, pero una parte).  La decisión de desobedecer a Dios fue 

en parte nuestra, lo que nos convirtió en pecadores.  Cuando él murió, 

nosotros morimos (quedamos separados de Dios).  Todos nosotros nacemos 

separados de Dios.  Usted no se convirtió en pecador cuando dijo su primera 

mentira, o hizo su  

En esta lección nosotros veremos quienes somos en Cristo y la 

importancia de lo que significa estar “EN CRISTO” y el tener a 

“CRISTO EN MI”.  La vida es un proceso de crecimiento.  

Estudiaremos nuestro progreso conforme vayamos creciendo de 

conocer a Jesucristo cómo nuestro Salvador, a reconocerle 

cómo nuestro Señor, y a proclamarlo a El cómo nuestra Vida. 
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primer fraude.  No, usted nació pecador porque es descendiente de Adán.  

Usted peca por naturaleza.  Esto tal vez no es fácil de entender o de aceptar, 

pero es lo que Dios nos dice.  Cuando usted recibe a Cristo, usted sale de la 

vida de Adán y entra a la vida de Cristo por el Espíritu de Dios.  Una vez que 

usted está en Cristo, usted tiene existencia eterna - una vida que no se basa 

en el tiempo. 

 

                VIDA CRISTIANA = VIDA ETERNA      CIELO

     

   ADÁN       

   PECÓ 

   

VIDA DE ADÁN =                                               

MUERTE Y SEPARACIÓN = 

 INFIERNO 

¿Qué es la vida eterna?  Es vida que nunca termina, pero esto es solo la 

mitad de la verdad.  Cuando hemos entrado a la vida de Jesucristo, nosotros 

tenemos vida eterna con Dios que se extiende al pasado y al futuro. 

 

El Calvario es un evento en la eternidad.  Estando en Cristo significa estar en 

El eternamente - eternamente en el futuro y en el pasado.  Nuestra vida en 

Cristo es una relación eterna.  Eternidad es siempre tiempo presente siendo 

que no se basa en el tiempo.  Estar en Cristo significa que nosotros 

estábamos en El cuando murió en la cruz. 
 

Lea Romanos 6:3-11.  Estar bautizado significa estar totalmente identificado 

con Cristo. 

(v.3) Cuando murió Cristo, yo _____________________________________ 

(v.4) Cuando enterraron a Cristo, yo fui  _____________________________ 

(v.4,5) Cuando Cristo fue levantado a nueva vida en la resurrección, yo 

         también fui levantado para andar en __________________________ 

(v.6) Sabiendo que mi Viejo Hombre fue crucificado con Cristo, yo no 

         debería de ________________________________________________ 

(v.7) Porque morí, yo estoy ahora __________________________________ 

(v.11) Yo debo considerar como hecho que yo estoy ___________________ 

          pero vivo para _____________ en Cristo Jesús. 

   Jesús 
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Continuar basados en nuestra co-crucifixión y co-resurrección con Cristo, es 

un acto de la voluntad.  Por fe, apropie aquello que la Palabra de Dios 

declara ser verdad de usted en Cristo.   

El Apóstol Pablo entendía esta verdad.  En Gálatas 2:20, ¿Qué dijo él que 

fue el resultado de ser crucificado con Cristo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Colosenses 3:1,2.  ¿Cuáles deberían ser nuestros nuevos deseos? 

_____________________________________________________________ 

Efesios 2:5,6 dice que estamos vivos y _____________________________ 

___________________________________________ en Cristo Jesús. 

Mencione algunas actitudes o acciones en su vida que usted verá ahora de 

manera diferente en la luz de lo que significa estar “EN CRISTO”. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Conociendo a Jesús como nuestra vida será discutido en la Lección Cinco. 

 

UN REINO NUEVO 

Si usted ha recibido lo que Jesús hizo en la cruz como el completo y único 

pago por sus pecados, entonces usted ha pasado de la muerte a la vida - 

“Vida Eterna”.  Su nueva posición “En Cristo” significa que “ya no es usted 

sino Cristo” quien está viviendo “Su” vida en usted.  Usted ha cambiado 

ciudadanía.  Lea Colosenses 1:13,14.  ¿A qué reino pertenecía usted? 

¿A qué reino pertenece usted ahora? _______________________________ 

En el reino de las tinieblas, el rey Satanás, le dejaba tener mucha libertad. Él 

sabía que usted haría lo que él quería porque usted era un esclavo del pecado. 

Mencione las acciones que caracterizan a aquellos que pertenecen al reino de 

Satán. 

Gálatas 5:19-21 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Romanos 6:17-23.  A pesar de que usted era un esclavo del pecado, por 

medio de la obediencia usted recibió a Cristo y ha sido librado del pecado.  
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¿En qué se ha convertido?  

(v. 18,22) _____________________________________________________ 

¿Cuál era el resultado final de su vida pasada? (v.21) __________________ 

¿De qué está libre ahora? (v.22) ___________________________________ 

¿A quién está esclavizado? (v.22) _________________________________ 

¿Cuál es el resultado? (v.22) _____________________________________ 

Por la muerte de Cristo usted ha sido librado de la pena y del poder del 

pecado. 

¿Debería continuar pecando? Romanos 6:1,2, ______________________ 

 

UN REY NUEVO 

Jesús es “Señor”.  Después que Jesús murió por nuestros pecados, fue 

enterrado y resucitó (1Corintios 15:3,4), el apóstol Pedro estuvo 

predicándole a la gente de Jerusalén.  El les dijo que supieran por cierto que 

Dios ha hecho a Jesús ambos: Señor y Cristo.  Lea Hechos 2:36-38.  ¿Cuál 

fue su respuesta? (v.37)  

_____________________________________________________________ 

¿Qué les dijo Pedro que hicieran? (v.38) _____________________________ 

En ese tiempo la palabra “Señor” significaba absoluta autoridad.  Ellos se 

arrepintieron cuando supieron que Jesús era el “Señor”, porque esta es la 

única respuesta apropiada si uno realmente cree que “Jesús es Señor”.  

¡Desobedecerle sería inconcebible! 

Jesús es ahora su Señor, su Rey, su absoluta autoridad.  Usted es Su esclavo. 

Un esclavo del primer siglo no poseía nada en este mundo.  Su libertad, su 

voluntad, hasta su nombre desaparecían.  Él había sido comprado en el 

mercado como un animal.  Él era llevado a casa como propiedad del 

comprador, para hacer lo que fuera que su dueño desease.  Él era el esclavo - 

su comprador era su señor. 

Nosotros también hemos sido comprados como esclavos. 

¿Cuál fue su precio de venta? 1 Pedro 1:18,19 ________________________ 

_____________________________________________________________ 

Usted debe de ser de gran valor para El.  El debe de amarlo a usted mucho 

para librarlo de un tirano, y llevarlo a Su propio Reino.  Nunca se le olvide 

que El es su Rey y que espera absoluta obediencia en todas las cosas. 

¿A qué llama la Biblia desobediencia? Santiago 4:17 __________________ 
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¿A qué compara Jesús la vida de una persona que oye y obedece Su Palabra?  

Mateo 7:24-27 _________________________________________________ 

 

UN ESTILO DE VIDA NUEVO 

Usted vive ahora en un nuevo reino, bajo el reglamento del Rey Cristo.  Esto 

pone sobre usted demandas muy positivas pero también muy altas.  Sería 

humanamente imposible para usted que cumpliera los requisitos de Dios, por 

eso El le ha otorgado una vida nueva - ¡Su Vida Eterna! 

¿Qué dicen los siguientes versículos de cómo deberíamos vivir (andar)? 

Romanos 6:4 __________________________________________________ 

2 Corintios 5:17 _______________________________________________ 

Efesios 2:10 ___________________________________________________ 

Efesios 5:2 ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Efesios 5:8 ____________________________________________________ 

1 Juan 2:6 _____________________________________________________ 

2 Juan 4 ______________________________________________________ 

¿Cuál debería de ser nuestra meta como cristianos? 

1 Pedro 1:13-16 ________________________________________________ 

Filipenses 3:8-14 _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea Hebreos 12:1-5 

¿Qué debemos hacer para alcanzar nuestra meta? (v.1) _________________ 

_____________________________________________________________ 

¿El ejemplo de quién debemos seguir? (v.2) __________________________ 

_____________________________________________________________ 

Como un Padre amoroso, ¿qué hará Dios para corregir a Sus Hijos? (v.5) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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El costo de la desobediencia 

Lea 1 Samuel 15:18-23. ¿Qué le dijo el profeta de Dios, Samuel, al Rey Saúl 

acerca de su desobediencia? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuánto le costó al Rey Saúl su desobediencia? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lea 1 Juan 2:3,4.  ¿Qué prueba cuando nosotros: 

Desobedecemos a Dios? _________________________________________ 

Obedecemos a Dios? ____________________________________________ 

 

La Recompensa de Obedecer 

1 Juan 2:5 ____________________________________________________ 

Juan 14:23 ____________________________________________________ 

Juan 15:10 ____________________________________________________ 

Juan 15:14 ____________________________________________________ 

 

En ocasiones pareciera que la Palabra de Dios contradijera nuestra propia 

lógica humana.  Vea el ejemplo en Lucas 5:4-11.  ¿Qué respondió Simón 

Pedro al mandato de Jesús? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultó de su obediencia? ____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Jesús le pidió algo sin lógica para Pedro, un pescador.  Jesús hizo un milagro 

en esa situación. ¿Qué hicieron cuando sorprendidos Pedro y sus 

acompañantes sacaron la barca a la playa?  

(v.11) ________________________________________________________ 
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Dé un ejemplo de su vida cuando Dios esperó algo de usted que le parecía 

poco razonable. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál fue su respuesta? __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultó? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dé un ejemplo de un área de su vida donde Dios quiere que confíe en El 

ahora. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN 

Es Jesús Señor de: 

¿El ejemplo anterior? __________ 

¿Sus finanzas?       __________     ¿Su familia?       ___________ 

¿Su casa?       __________     ¿Su ocupación?     ___________ 

¿Sus amigos?       __________ ¿Sus diversiones?      ___________ 

¿Su futuro?       __________ ¿Sus ambiciones?      ___________ 

Si Dios decide cambiar cualquiera de las de áreas arriba mencionadas, ¿diría 

usted “Yo confió que Tu Señor harás lo mejor?”  ______________________ 

¿Qué cosa hará en esta semana para desarrollar su confianza en Cristo, su 

Señor? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ESTUDIO ADICIONAL SOBRE ESTE TEMA 

EN CRISTO YO ESTOY: 

1. Libre.  Juan 8:31-33 

2. Crucificado.  Gálatas 2:20 

3. Muerto al pecado.  Romanos 6:2,11, 1 Pedro 2:24 

4. Libre de condenación.  Romanos 8:1 

5. Fijo, edificado, establecido en mi fe y rebosando de gratitud.  

Colosenses 2:7 

6. Un ciudadano junto con los santos y parte de la familia de Dios. Efesios 

2:19 

7. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo 

siendo la piedra angular.  Efesios 2:20 

8. Nacido de Dios; el maligno no puede tocarme.  1 Juan 5:18 

9. Su discípulo porque yo tengo amor por otros.  Juan 13:34,35 

10. Resucitado y sentado en lugares celestiales.  Colosenses 2:12, Efesios 

2:6 

11. Habitado por el Mayor porque mayor es el que está en mi que el que 

está en el mundo.  1 Juan 4:4 

12. Un vencedor del mundo.  1 Juan 5:4 

13. Un poseedor de vida eterna; yo no seré condenado.  Juan 5:24, Juan 6:47 

14. Siempre triunfante.  2 Corintios 2:14 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN CINCO 

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

 

PREPARACIÓN  

 

❑ Prepararé para decir de memoria Lucas 6:46. 

 

❑ Leeré y estudiaré Juan 15 - 21 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 Cinco, “Afirmando a Jesús 

como mi Vida.” 

 

❑ Leeré “¿Ha hecho el maravilloso descubrimiento de la vida llena del 

Espíritu?” (Obtenga una copia de su discipulador.) 

 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

❑ Brevemente revise los puntos de la Lección Cuatro y enfatice nuestra 

entrega al señorío de Cristo.  Discuta la aplicación. 

❑ Cite de memoria Lucas 6:46. 

❑ Hable sobre el estudio de la Biblia y el tiempo de oración, y cualquier 

aplicación o respuestas a la oración. 

❑ Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

❑ Repase la Lección Cinco. Enfatice la importancia de saber que usted 

está lleno del Espíritu Santo. 

❑ Repase  “Lista de Verificación para la Lección Seis.  La tarea de 

“Preparación” tiene que terminarse antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

❑ Termine usando la hoja de oración “¡Más Oración - Más Poder -Más 

Alabanza!”. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Cinco 

RECLAMANDO A JESÚS COMO MI VIDA 

Conocer a Jesús como mi Salvador es saber que mis pecados están 

perdonados y que soy hijo de Dios, teniendo Su “Vida Eterna”.  Conocer a 

Jesús cómo mi Señor significa que yo reconozco que he sido crucificado con 

Cristo y que participé en Su muerte, entierro, resurrección y ascensión, 

librándome así de la esclavitud del pecado.  Por fe, yo escogí apropiarme de 

Cristo como “Mi Vida” así como recibí a Cristo como mi Salvador.  Yo he 

sido levantado a nueva vida para servir a mi nuevo “Señor”, Jesucristo.  Sus 

expectativas son tan altas, que vivir esta vida sobrenatural a la que El me ha 

llamado, requiere recursos sobrenaturales.  Estos también los provee Dios.   

En esta lección aprenderemos acerca del Espíritu Santo, y como podemos 

dejar que Jesús sea nuestra vida afirmando por fe que estamos llenos del 

Espíritu Santo. 

El aceptar a Cristo significa que hemos sido levantados a un nivel de vida 

celestial.  Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados ahora al lado 

derecho de Dios en Cristo.  ¡Nosotros estamos allí en este momento en Él!  

Estamos hablando de entrar en algo por experiencia que ya es nuestro por 

posición - la vida de Cristo.  Su vida es recibida el día que somos salvos, 

pero necesitamos entrar a la plenitud de la vida de Cristo, a la vida llena del 

Espíritu Santo, o la vida en abundancia, como la Biblia dice. (Juan 10:10) 

Los discípulos, al ser llenos del Espíritu Santo, recibieron poder sobrenatural 

que los transformó de hombres temerosos a testigos radiantes de Cristo. A 

ellos los utilizó Dios para cambiar el curso de la historia.  Y ese poder está 

disponible para que usted viva una vida santa y productiva en Jesucristo. 

Reclamar a Jesús como “Mi Vida”, significa parar de tratar de vivir por 

Cristo o trabajar por Él con la energía de la carne.  Como Pablo, yo debo 

proclamar: “No yo, sino Cristo”.   

¿Por el poder de quién vivió y sirvió Pablo? 

Gálatas 2:20 _________________________________________________ 

Colosenses 1:28,29 ___________________________________________ 
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Cristo dio la asombrosa promesa, “Les digo la verdad que todo el que tiene 

fe en mí, hará las obras que yo he estado haciendo.  Incluso hará  cosas 

mayores que éstas, porque yo me voy a ir al Padre.  Y haré cualquier cosa 

que pidan en mi nombre. . .” Juan 14:12,13a 

El Espíritu Santo es la fuente de la vida sobrenatural.  Para vivir esta vida 

nueva, debemos entender quien es El y cómo puede ser obtenido Su poder. 

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

Lea Hechos 5:3,4.  Pedro creía que el Espíritu Santo era ______________. 

En Juan 14:16, Jesús llamó al Espíritu Santo ______________________. 

Mateo 28:19 dice, “Por tanto, vayan y hagan discípulos de entre todas las 

naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo...” 

    PADRE 

El Espíritu Santo es la tercera 

persona de la Trinidad.  El es 

una persona igual en toda forma 

al Padre y al Hijo. 

 

          HIJO                      ESPÍRITU SANTO 

¿CUALES SON LAS FUNCIONES DEL ESPÍRITU SANTO EN 

NUESTRA VIDA? 

Juan 3:5 ______________________________________________________ 

Juan 14:17 ____________________________________________________ 

Juan 14:26 ____________________________________________________ 

Juan 15:26 ____________________________________________________ 

Juan 16:13 ____________________________________________________ 

Juan 16:14 ____________________________________________________ 

Hechos 1:8 ___________________________________________________ 

Romanos 8:26 _________________________________________________ 

Ser lleno del Espíritu Santo es permanecer en Cristo.   
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¿POR QUE SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO? 

Ser lleno del Espíritu Santo es glorificar a Dios. (Juan 16:1-15) 

Lea Juan 15:1-8 

¿Cómo es glorificado Dios en nuestra vida?(v.5) ______________________ 

Cuando damos fruto espiritual, ¿qué prueba? (v.8) _____________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Podemos producir fruto espiritual separados de Cristo? (v.5) ___________ 

Cómo una rama madura produce más fruto que una joven, así produciremos 

más fruto espiritual al madurar. 

¿Qué hace el finquero para que el viñero sea más productivo? (v.2) 

_____________________________________________________________ 

¿Qué podría hacer Dios en nuestras vidas para que sean más productivas? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué fruto produce el Espíritu Santo en una vida bajo Su control? 

Gálatas 5:22,23 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Árboles de fruta no producen árboles de frutas; producen fruta.  La fruta 

(semilla) produce árboles de fruta.  De la misma manera el Espíritu Santo 

produce fruto espiritual en nuestra vida.  ¿Cuál será el resultado de ese fruto?  

Mateo 4:19 ____________________________________________________ 
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   C 

        Y   

¿POR QUE MUCHOS CRISTIANOS NO ESTÁN PRODUCIENDO 

ESTA CLASE DE FRUTO? 

1 Corintios 2:14 - 3:3 identifica a una persona natural, carnal (mundana)  y 

espiritual.  Identifique estos círculos con las tres clases de personas descritas. 

 

 

C = Cristo 

Y = Yo 

* 

 

 

             C 

 

       ______________      ______________      _______________ 

 

*Adaptado del folleto “¿Ha hecho usted el maravilloso descubrimiento de 

una vida llena del Espíritu?” Por el Dr. Bill Bright.  Lea el folleto para tener 

más detalles. 

 

La persona natural no ha recibido a Cristo.  Dirige su propia vida, y aunque 

él esté haciendo lo mejor para vivir correctamente, a menudo su vida se 

encuentra llena de discordia y frustraciones. 

La persona carnal (mundana) tiene a Cristo viviendo en ella, pero ella insiste 

en seguir controlando su propia vida.  Como el hombre natural, experimenta 

mucha discordia y frustración. 

La persona espiritual ha invitado a Cristo a vivir en ella para dirigirla y 

fortalecerla.  El resultado es una vida productiva que glorifica a Dios. 

¿Cómo describe 1 Corintios 3:1-3 al cristiano carnal? 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál es la solución para la carnalidad?  Gálatas 5:16  _________________ 

_____________________________________________________________ 

La madurez vendrá con el andar en el Espíritu, permitiendo El fortalecernos 

momento a momento.  El propósito y la meta de Dios es que nosotros 

seamos hechos conforme a Su imagen (Romanos 8:29).  Si vamos a conocer 

esta conformidad, tenemos que experimentar Su cruz y Su resurrección para 

que, por el Espíritu Santo, Cristo pueda convertirse en nuestra vida 

inicialmente así como diariamente.  Debemos dejar que El haga el vivir para 

que El pueda trabajar sin estorbo a través de nuestras vidas. 

     Y 

             C           

       Y 
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Una actitud de no confesar pecado impedirá el trabajo del Espíritu Santo en 

nuestra vida.  

¿Qué debemos de hacer con un pecado que no ha sido confesado?   

1 Juan 1:9 _________________________ 

¿Hay en este momento un pecado en su vida (actitud o acción) que usted 

necesite confesar?  Si hay necesidad haga una pausa y confiéselo.  Con fe 

dele gracias a Dios por perdonarlo, porque Jesucristo murió en la cruz por 

usted.   

 

POR LA FE RECLAME LA PLENITUD DEL ESPÍRITU SANTO 

¿Qué es la fe?  Hebreos 11:1 ______________________________________ 

¿Por qué es tan importante la fe? Hebreos 11:6 _______________________ 

¿Qué promete Dios en 1 Juan 5:14,15? ______________________________ 

¿Qué nos manda en Efesios 5:18? __________________________________ 

¿Es el deseo de Dios que usted sea dirigido por el Espíritu? ______________ 

Si usted le pide que dirija su vida, ¿Lo hará Él? _______________________ 

¿Cómo lo sabe? ________________________________________________ 

 

Esta es una oración para pedirle en fe a Dios que dirija su vida. 

“Señor, yo he pecado contra ti por dirigir mi propia vida.  Gracias por 

perdonar mis pecados.  Yo ahora te pido que tomes control completo de 

mi vida.  En fe ahora reclamo el poder y el control del Espíritu Santo en 

mi, y te doy gracias por dirigirme.” 

¿Quiere darle permiso al Espíritu Santo para que dirija su vida? _______ 

Si usted lo quiere así diga esta oración en fe y pida su plenitud. 

¿Le pidió al Espíritu Santo que dirigiera su vida? ________ 

¿Está ahora Él en control de su vida? ________ 

¿Cómo lo sabe? ________________________________________________ 
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Nosotros recibimos por fe a Cristo como a nuestro Salvador.  Entonces 

¿cómo debemos vivir “En Cristo?”.  Colosenses 2:6 

_____________________________________________________________ 

Ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia diaria.  Existen muchas 

clases de llenados.  En el lenguaje Griego, en el que Efesios 5:18 fue 

originalmente escrito, Dios nos manda a que seamos continua y 

constantemente llenos, dirigidos y fortalecidos con el Espíritu Santo como 

una forma de vida. 

 

POR FE CAMINEMOS EN EL ESPÍRITU 

Caminar en el Espíritu, es conscientemente dejar que el Espíritu Santo viva 

Su vida en usted durante cada día. 

Si usted se da cuenta de cualquier cosa en su vida que le desagrade a Dios 

(actitud o acción), dele gracias por que Él ha perdonado sus pecados - 

pasados, presentes y futuros - por la muerte de Cristo en la cruz por usted. 

Por fe afirme Su amor y perdón para usted y continúe caminando con Él. 

 

¿QUE PASARÍA SI USTED TOMARA EL CONTROL NUEVAMENTE 

DE SU VIDA? 

 

Controlar su propia vida es escoger el pecado y la desobediencia a Dios.  En 

cualquier momento que el Espíritu Santo le haga saber que hay un pecado en 

su vida: 

1. Confiese su pecado - póngase de acuerdo con Dios al respecto, dele 

gracias, y afirme Su perdón de acuerdo a 1 Juan 1:9.  La confesión 

envuelve arrepentimiento (cambiar su actitud y acción).  

2. Afirme ser lleno del Espíritu Santo por fe.  Confíe en que El ahora 

dirige y fortalece su vida, de acuerdo al mandamiento en Efesios 

5:18 y a la promesa en 1 Juan 5:14,15. 

 

COMO DEJAR QUE JESÚS SEA “SU VIDA” 

No pruebe vivir la vida Cristiana.  ¡Esto no puede hacerse!  En lugar de eso 

deje que “Cristo en usted” haga el vivir.  Pregunte, “Señor Jesús, ¿qué harías 

tú?, Y haga lo que Él haría.  Esto le parecerá imposible, entonces 

simplemente diga, “Señor yo no puedo, pero tú si puedes.  Yo estoy 

dispuesto a dar el paso y hacerlo, pero tú tendrás que hacerlo a través de mí.”  

Confíe que el Espíritu Santo lo fortalecerá. 
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APLICACIÓN 

PERDONE A LOS OTROS 

Lea Efesios 4:32.  ¿Qué tenemos que hacer? _________________________ 

 

¿Hay algunos a quienes usted necesita perdonar?  Si hay anote sus nombres. 

_____________________________________________________________ 

Jesús los ha perdonado como El lo ha perdonado a usted.  Por medio de la fe 

haga lo que Jesús haría.  El Espíritu Santo le dará el poder para perdonar a 

cada uno. 

 

AME A OTROS 

Lea Juan 15:12,13.  ¿Qué tenemos que hacer? 

¿Cómo mostró Jesús su amor por usted? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Haga una lista de las personas que no le simpatizan, su nombre podría 

incluirse en ella. 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

 

¿Ama Jesús a esas personas? ________________ 

¿Permitirá que Jesús ame a cada uno a través de usted? ______________ 

Escoja un nombre y pregúntese “¿Cómo amaría Jesús a través de mi a esa 

persona?” 

Jesús haría ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

El fruto del Espíritu es amor (Gálatas 5:22,23).  Por fe haga lo que Jesús 

haría. El Espíritu Santo le dará el poder para amarlo / la. 

 

Lea 1 Corintios 13.  Pida esa clase de amor por Dios, por otros y por usted. 
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COMPARTA A CRISTO CON OTROS 

Lea Lucas 19:10.  ¿Cuál fue el propósito de Jesús al venir a la tierra? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué resultará cuando recibamos el poder del Espíritu Santo?  Hechos 1:8 

_____________________________________________________________ 

Haga una lista de las personas que usted conoce que necesitan entender el 

amor y el perdón de Dios. 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

_________________________  _________________________ 

Ore por oportunidades para compartir el evangelio con cada uno.  Escoja un 

nombre y con fe haga un plan para darle su testimonio a esta persona.   

Confiaré que el Espíritu Santo me dará el poder para compartir el evangelio  

con  _______________________. ¿Cuándo? _______________ 

 

(Como testificar será cubierto en la Lección Ocho.  Su discipulador también 

está disponible para ayudarlo.) 

Recuerde que usted está “En Cristo”; El está “en usted” para vivir y hacer Su 

voluntad.  El Espíritu Santo le dará el poder para que viva la “Vida de 

Cristo”.  ¡Que oportunidad!  ¡Que Potencial!  No desperdicie ni un momento. 
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ESTUDIO ADICIONAL DE ESTE TEMA 

EN CRISTO YO SOY / ESTOY: 

1. Victorioso.  1 Corintios 15:57 

2. Fuerte en el Señor.  Efesios 6:10 

3. Más que vencedor.  Romanos 8:37 

4. Vivo en Cristo.  Efesios 2:5 

5. Calificado para compartir Su herencia.  Colosenses 1:12 

6. En el mundo de la misma manera que Él está en el mundo. 1 Juan 4:17 

7. Su fiel seguidor.  Apocalipsis 17:14b, Efesios 5:1 

8. Lleno de bendiciones.  Deuteronomio 28:2, Efesios 1:3 

9. La luz del mundo.  Mateo 5:14 

10. La sal de la tierra.  Mateo 5:13 

11. La justicia de Dios.  2 Corintios 5:21 

12. Un participante de Su Naturaleza Divina.  2 Pedro 1:4 

13. Un embajador de Cristo.  2 Corintios 5:20 

14. Hechura de Dios creado en Jesucristo para buenas obras.   Efesios 2:10 

15. Como la niña de sus ojos.  Deuteronomio 32:10, Salmo 17:8 

16. Siendo transformado a Su imagen.  2 Corintios 3:18, Filipenses 1:6 

17. Uno con el Padre y el Hijo.  Juan 17:21-23 

18. Parte de la mente de Cristo.  Filipenses 2:5, 1 Corintios 2:16 

19. Lleno de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 

4:7 

20. Capaz de vivir por y en la ley del Espíritu de Vida.  Romanos 8:2 

21. Capaz de andar en Cristo Jesús.  Colosenses 2:6 

22. Capaz de contentarme en cualquier situación.  Filipenses 4:11-13 

23. Capaz de hacer trabajos aun más grandes que Jesucristo.  Juan 14:12 

24. Avanzando hacia la meta para ganar el premio del alto llamamiento de 

Dios.  Filipenses 3:14 

25. Anunciando Sus virtudes.  1 Pedro 2:9 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SEIS 

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

PREPARACIÓN  

❑ Prepararé para decir de memoria Gálatas 2:20. 

❑ Leeré y estudiaré Santiago 1 - 5 y Proverbios 1 y 2 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 Seis “Lucha Espiritual.” 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

❑ Brevemente repase los puntos principales de la Lección Cinco.  Revise 

lo que comprendió de la Vida Llena por el Espíritu.  Discuta su 

aplicación. 

 

❑ Cite de memoria Gálatas 2:20.  

 

❑ 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 Seis y enfatice la autoridad del creyente en Cristo. 

 

❑ Repase la “Lista de Verificación para la Lección Siete”.  La tarea de 

“Preparación” tiene que ser terminada antes de reunirse la próxima vez. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar ____________ 

 

❑ Termine con una oración usando la hoja “¡Más Oración - Más Poder - 

Más Alabanza!” 
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Seis 

GUERRA ESPIRITUAL 

 

El crecimiento viene por medio de conflictos, pero Dios ha prometido que 

“en medio de todas esas cosas, somos más que vencedores sobre todo ello 

por obra de aquel que nos amó.” Romanos 8:37.  Nosotros tenemos que 

caminar en el Espíritu y vivir en fe.  Santiago 4:17 dice, “Todo el que sabe 

el bien que debe hacer, y no lo hace, peca”.  ¡La vida Cristiana es una 

lucha!  Satanás, nuestro gran enemigo, está tentándonos constantemente para 

que pequemos, y desobedezcamos a Dios. 

En esta lección aprenderemos que Satanás, aunque derrotado, tiene una 

estrategia para pelear contra nosotros, tentándonos a pecar.  Dios está 

consciente de nuestra tentación y temor, y nos ha dado todo lo que 

necesitamos para vencer la tentación.  Aprenderemos a vivir por fe. 

LA FUENTE DE LA TENTACIÓN 

La Biblia nos explica que hay tres fuerzas: Satanás, el mundo y la carne, que 

están haciendo constantemente guerra en contra de nosotros. 

 

SATANÁS 

Usted está en una guerra espiritual.  Es importante que conozca a su 

enemigo. Lea Apocalipsis 12:7-10 

¿Cuáles son los nombres dados al enemigo?  _________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué está haciendo él?  __________________________________________ 

¿Por que debería usted estar alerta? 1 Pedro 5:8 _______________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Lea Efesios 6:10-18.  ¿Contra qué es nuestra lucha? 

_____________________________________________________________ 

¿Cuál es nuestra defensa? (v.13) ___________________________________ 
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Mencione las piezas de nuestra armadura (v.14-17)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué arma de ofensiva nos ha dado Dios para luchar contra Satanás? (v.17) 

 _____________________________________________________________ 

En nuestra guerra contra Satanás y sus fuerzas diabólicas, ¿qué tenemos que 

hacer siempre? 

(v.18) ________________________________________________________ 

EL MUNDO 

¿Cuáles son las tentaciones que vienen del mundo? 1 Juan 2:15-17 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué debemos hacer cuando nos tientan esas cosas?  Colosenses 3:1,2 

_____________________________________________________________ 

Jesús dijo que esperemos esas pruebas pero que tengamos valor.  ¿Por qué?   

Juan 16:33 ____________________________________________________ 

 

LA CARNE 

Pablo, después que recibió a Cristo, se encontró en guerra.  Su carne peleó y 

luchó contra su nueva vida en Cristo.  Sepa que su carne permanece igual.  

Es incapaz de hacer el bien.   Acepte la apreciación de Dios de la carne y 

siga Su plan concerniente a ella. 

¿Qué dice Pablo que pasó con su viejo cuerpo de pecado? Romanos 6:6 

_____________________________________________________________ 

¿Quién vive ahora en nosotros?  Gálatas 2:20 ________________________ 

¿Cuál es nuestra nueva posición?  Efesios 2:6 ________________________ 

Entonces, ¿cómo deberíamos vivir?  Romanos 6:11,12 _________________ 

_____________________________________________________________ 

Gálatas 5:16,17 ________________________________________________ 

Recuerde, ¡Cristo en usted es mayor que Satanás! (1 Juan 4:4) 
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DIOS ESTA CONSCIENTE DE SU TENTACIÓN Y TEMORES 

Lea Isaías 41:10-13.  Dios dice “No teman”. 

¿Qué le promete Dios? (v.10) 

____________________________________________________________ 

¿Qué preocupación le está disminuyendo la fe en Dios en este momento? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lea 1 Corintios 10:13.  ¿Qué significa para usted ‘tentación común para el 

hombre’? 

____________________________________________________________ 

 

COMO NOS DIRIGE DIOS 

 

Usted es un ser tripartito, compuesto por un espíritu, alma y cuerpo.  

(1 Tesalonicenses 5:23) 

 

Como resultado de recibir a Cristo: 

• Su ESPÍRITU ha sido renovado por el Espíritu Santo.  (1 Corintios 6:19, 

Efesios 1:13) 

• Su ALMA está siendo renovada día tras día al vivir por fe. (Romanos 

12:2, II Corintios 3:18, Filipenses 1:6) 

• Su CUERPO será renovado en la resurrección, cuando vaya al cielo 

(Filipenses 3:21, 1 Corintios 15:42-57) 
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Cómo cristiano, Dios le habla por medio de la presencia del Espíritu Santo 

en su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando usted permite que Dios lo dirija, eligiendo pensar de acuerdo a su 

Palabra, su mente será renovada (Romanos 12:2).  Su mente renovada 

afectará sus emociones reemplazando el miedo y las sospechas, etc, con 

amor, gozo, paz, etc. (Gálatas 5:22,23).  En este estado de ánimo usted 

escogerá hacer acciones (con sus sentidos físicos, gusto, tacto, vista, 

audición y olfato) que resultarán en buenas obras.  Estas acciones, en el 

poder del Espíritu Santo agradarán y glorificarán a Dios.  

Cuerpo 

Alma 
 

Espíritu 

Emociones 
 

 

Vista 

 

 

  Gusto    Mente          Voluntad   Olfato    

         Tacto      Audición 

Cuerpo 

Alma 
 

Mi Espiritu  

Y 

Espíritu 

Emociones 
 

Vista 

 

 

 Gusto   Mente             Voluntad Olfato    

           Tacto           Audición 

(Cinco 

Sentidos)

s) 
Resultará en 

Buenas Obras 

Dios 
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¿CÓMO BUSCA DESTRUIRNOS SATANÁS? 

La progresión de la tentación 

a. Satanás nos engaña o nos saca de nuestra seguridad.  Él nos 

conoce y sabe que es lo que nos atraerá como individuos.  

b. Él trabaja en nosotros para que decidamos pecar.  El no nos 

puede hacer pecar; él solo puede tentarnos.  Nosotros 

escogemos el pecar o el no pecar. 

c. Cuando escogemos pecar, Satanás ha triunfado en separarnos 

de nuestra comunión con Dios.  Esto nos hace sentir culpa e 

infelicidad en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satanás, quien es la fuente de todo mal, no puede afectar nuestro espíritu que 

está habitado por el Espíritu Santo, por lo cual él opera a través del sistema 

del mundo - ambición, poder, lujuria, miedo y placer.  El nos tienta para que 

desobedezcamos a Dios por medio de nuestros deseos carnales.  Nuestros 

sentidos pueden ser estimulados porque nosotros todavía tenemos los hábitos 

y las memorias de los placeres del pecado.  Nuestra mente, que está en 

proceso de renovación permanece vulnerable y creerá algunas veces en las 

mentiras de Satanás.  Nosotros somos libres de escoger vivir para nuestra 

propia gloria y placer, pero haciéndolo, nosotros pecamos y deshonramos a 

Dios.  Esto, por supuesto, complace a Satanás quien es el enemigo de Dios. 

Cuerpo 

Alma 
 

Mi Espiritu  

Y 

Espíritu 

Emociones 
 

Vista 

 

 

 Gusto   Mente             Voluntad Olfato    

           Tacto           Audición 
Resultará en 

Pecado 
Sistema del 

Mundo 

Deseos 

Carnales

s 

Satanás 
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COMO VENCER LA TENTACIÓN  

ENTENDIENDO SU AUTORIDAD 

Estando en Cristo le da una tremenda autoridad sobre su enemigo.  Lucifer 

(Satanás) fue creado por Dios como el más bello y poderoso de todos los 

seres creados (Ezequiel 28:12-14).  El fue puesto a cargo de todas las fuerzas 

angelicales (Ezequiel 28:15).  El se sintió orgulloso y condujo una rebelión 

en el cielo (Isaías 14:13,14).  Muchos de los ángeles se unieron a Satanás en 

su intento para destronar a Dios (Judas 6).  Satanás, por supuesto, fue 

derrotado y expulsado del Cielo (Ezequiel 28:16-18).  Los ángeles 

derrotados (ángeles caídos o demonios) fueron expulsados del cielo con él y 

están esperando el juicio final (Mateo 25:41).  Su condena es segura.  En este 

momento, ellos están limitados a este mundo (Ezequiel 28:16, Efesios 2:2) y 

continúan tratando de guiar a otros a la perdición.  Si Satanás puede 

confundirlo a usted, un cristiano, en cuanto a su autoridad cómo cristiano, 

entonces usted no opondrá resistencia a Satanás y sus fuerzas diabólicas. 

 

ESTRUCTURA DE AUTORIDAD DEL UNIVERSO 

(Refiérase al diagrama en la siguiente página) 

1. Dios - supremo en todo el universo.  

2. Satanás - el ser más poderoso creado.  

3. El Arcángel Miguel - El jefe de los ángeles.  

4. Los ángeles caídos - demonios.  

5. Los ángeles leales - Servidores de Dios.  

6. Toda la humanidad.  

7. Alguien que no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor.  Él 

podrá vivir una vida buena de acuerdo con los valores humanos pero  no 

tiene la “Vida Eterna” y por lo tanto está bajo el dominio de Satanás y 

sus demonios.   

8. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él está en nosotros y nosotros en 

El.  Estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús (Efesios 

2:6).  Cristo está mucho más alto que todos los principados y potestades, 

y fuerzas del mal (Efesios 1:20-23) y usted está en Cristo. Usted ha sido 

promovido a la posición más alta (en Cristo) – de andrajos a riquezas, de 

la mayor pobreza a ser hijo del Rey del universo.  Usted tiene una gran 

autoridad, incluso sobre Satanás. 

9. Muchos cristianos no viven como deberían aunque tienen esa posición 

tan alta.  Satanás está engañándolos, haciéndolos pensar que ellos 

simplemente son mejores personas ahora que se han convertido en 

cristianos.  Ellos pueden pensar que sería demasiado presuntuoso vivir 

como dice la Palabra de Dios que deberíamos de vivir.  En su 

“humildad” (incredulidad realmente), ellos siguen “haciendo lo mejor 

que pueden para Dios”.  Tal cristiano está vulnerable a Satanás. Incluso 

el más bajo de los demonios puede engañarlo y tomar ventaja de él. 
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El siguiente diagrama lo ayudará a entender su posición en la 

estructura de autoridad en el universo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios dice que estamos “En Cristo”.  

Crea en Dios.  Viva por fe. 

 

Padre 

2. Satanás   
4.Demonios 

 

 

 

 

 

3. Miguel 
5. Ángeles 

 

 

 

 

 

8. Como cristianos estamos aquí 

“En Cristo” con autoridad sobre 

Satanás y sus demonios. 

9. Satanás está engañando a 

muchos Cristianos 

haciéndolos pensar que 

están aquí 

Hijo Espíritu Santo 

1. Dios 

9. 

8. 

6. Toda la    Humanidad 

7. 
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VIVA POR FE 

Lea Hebreos 4:15,16.  ¿Qué podemos hacer en el momento de tentación?  

(v.16) _______________________________________________________ 

¿Qué resultará? _______________________________________________ 

La fe es actuar de acuerdo con la verdad de lo que Dios ha dicho.  ¿Por qué 

es tan importante la fe?  Hebreos 11:6 

____________________________________________________________ 

Lea 1 Corintios 10:13.  ¿Cómo nos ayuda Dios en el momento de tentación?  

____________________________________________________________ 

¿Podría la tentación subyugarlo a usted? ___________________________ 

Como cristiano usted tiene de donde escoger.  ¡Escoja vivir por fe! 

 

APLICACIÓN 

 

¿De qué forma es usted tentado específicamente en las siguientes áreas? 

Deseo de la carne _____________________________________________ 

Deseo de los ojos _____________________________________________ 

Orgullo de la vida _____________________________________________ 

 

VIVA POR FE 

Escoja uno de los de arriba.  Sabiendo su necesidad, ¿qué hará esta semana 

para vivir por fe en las promesas de Dios? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

“Vivan del Espíritu y no darán satisfacción a los deseos de su naturaleza 

pecadora.”  Gálatas 5:16 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN SIETE 

 

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

 

PREPARACIÓN  

❑ Prepararé para decir de memoria  1 Corintios 10:13. 

❑ Leeré y estudiaré 1, 2 y 3 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!”.   
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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. 
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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 ___________________________________________________ 
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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. 
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¿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) 
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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. 
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¿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. 
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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? 
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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. 

1 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. 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 
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OSQUEJO 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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Ocho 

ALCANZANDO A OTROS 

En la lección anterior, aprendimos el propósito de la iglesia en cuanto a la 

adoración y al compañerismo.  Ahora veamos el propósito de la iglesia y su 

producto, discipuladores.  

El hacer discípulos es un proceso que empieza por compartir al Cristo y 

continua al ayudar a los que han recibido a Cristo a crecer hacia la madurez.  

Cuando ellos dirigen a otros  a Cristo y los discipulan, ellos se transforman 

en discipuladores. Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador usted 

comenzó un proceso que dura toda la vida de convertirse en un discípulo.  

Ahora es tiempo para que usted empiece a discipular a otros.  La iglesia es 

una familia, no un orfanato, y en una familia donde hay muchos hijos, los 

mayores ayudan a los menores conforme van creciendo juntos. 

¿QUE UN DISCÍPULO? 

¿Cuáles son las características de un discípulo? 

Marcos 1:17 ___________________________________________________ 

Juan 1:41 _____________________________________________________ 

2 Timoteo 2:15 _________________________________________________ 

Juan 14:21 ____________________________________________________ 

Juan 16:13,14 __________________________________________________ 

Efesios 5:18 ___________________________________________________ 

Hechos 1:8 ____________________________________________________ 

Usted necesita seguir creciendo.  ¿Qué nos ha otorgado Cristo en la iglesia 

para ayudarnos a crecer? 

Efesios 4:11,12 ________________________________________________ 

El Pastor y otros líderes son los que equipan a quienes, como usted mismo, 

serán ministros para hacer obras de servicio. 
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EL MANDAMIENTO DE CRISTO 

“Jesús no dijo, ‘¿Les gustaría ir?’  No, Él los mandó y ellos lo  

hicieron.  Esa es la forma de hacer “discípulos.”   

Discípulo por Juan Carlos Ortiz. 

¿Cuál fue la primera cosa que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran? 

Marcos 1:17 ___________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las últimas instrucciones que les dio a sus discípulos? 

Hechos 1:8 ____________________________________________________ 

Como discípulos de Jesús, nosotros  también tenemos que ser testigos de lo 

que Él ha hecho por nosotros y compartir el evangelio con los que están 

alrededor de nosotros.  Esta es una forma en la que nosotros podemos  

ministrar a otros. 

“El lugar donde habita Dios aquí en la tierra ya no es considerado como un 

edificio separado del mundo, sino como gente enviada al mundo.”          

Thomas Gillespie 

Lea Marcos 5:1-20.  Jesús libró a un hombre que estaba poseído por un 

demonio y viviendo en las tumbas.  Cuando Jesús se iba, el hombre le 

suplicó que lo llevara con Él.  La respuesta de Jesús fue que el hombre 

debería regresar a casa y compartir la vida nueva que encontró con su familia 

y amigos. 

¿Qué le dijo Jesús a este hombre que le dijera a su familia? (v.19)  

_____________________________________________________________ 

Brevemente describa la vida de este hombre antes de que conociera a Jesús. 

(v.2-5) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué hizo Jesús por él? (v.6-13) ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué cambios hizo Cristo en su vida? (v.15) _________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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El hombre se fue a su casa y se lo contó a su familia.  Cuando él les contaba 

la historia, ¿cómo reaccionaron? (v.20) 

_____________________________________________________________ 

Usted también ha sido liberado del control de Satanás y tiene una historia 

que contar.  Escriba 1 Pedro 3:15. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

SEA TESTIGO CONTANDO SU HISTORIA 

Use el siguiente taller para hacer un resumen de lo que Dios ha hecho por 

usted. 

TALLER “HISTORIA DE MI VIDA” 

El propósito de este taller es ayudarlo a que escriba un testimonio y lo 

presente a los otros.   

COMO PREPARAR EL TESTIMONIO PERSONAL  “HISTORIA DE MI 

VIDA” 

Con buena organización cada tema puede ser presentado más efectivamente.  

Un testimonio preparado cuidadosamente, fortalecido por el Espíritu Santo, 

puede ser de uso inmediato y efectivo en prácticamente cada situación de 

testimonio.  Debería ser nuestro deseo presentar a Cristo de una forma tan 

clara, atractiva, y sencilla para que los que oigan también sientan el deseo de 

conocer a Cristo, y sepan “como” recibirlo personalmente. 

Que hacer y que no hacer en un testimonio Personal 

Que Hacer 

1. Pida al Señor que lo guíe y le dé sabiduría cuando esté escribiendo. 

(Santiago 1:5,6) 

2. Siga una idea de cuatro puntos: “Historia de Mi Vida” (vea la hoja de 

ejemplo). 

a. Comparta de su vida antes de que conociera a Cristo. 

b. Explique como conoció a Cristo (sea específico). 

c. Cuente de su vida después de que conoció a Cristo (cambios 

positivos que El ha hecho, lo que significa El ahora para usted). 

d. Dé un versículo apropiado de la Biblia. 
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3. Haga énfasis en el punto “c” de arriba si usted se convirtió en un 

cristiano como un niño pequeño. 

4. Use aproximadamente 10 segundos para el punto (a), 20 segundos para 

el punto (b), 25 segundos para el punto (c), y 5 segundos para el punto 

(d).  Los puntos (a) y (b) son historia pasada.  Una vez que usted los ha 

preparado no tendrá necesidad de cambiarlos.  Punto (c) debería ser 

mantenido al día, actual - que es lo que Cristo está haciendo ahora en su 

vida. 

5. Comience con una frase interesante que llame la atención y cierre con 

una buena conclusión.  Trate de tener un tema continuo.  Ejemplos: 

    Propósito de vida   Sentido de pertenencia 

    La Palabra de Dios  Seguridad de Salvación  

Libre del miedo a la muerte Libre del miedo a vivir 

Libre de uno mismo  Paz mental  

    Satisfacción   El amor de Dios 

El perdón de Dios  Éxito 

6. Escriba en una forma en que los otros se sentirán que han estado 

relacionados con usted en las experiencias pasadas y presentes.  Hable 

de cambios de actitud como: de la apatía y el odio al amor; del 

resentimiento al interés; del desaliento a la alegría; de la ansiedad a la 

paz; de la impaciencia a la paciencia; de la indisciplina a la disciplina.  

7. Prepárelo cuidadosamente y vuelva a escribirlo tantas veces como sean 

necesarias hasta la redacción final. 

8. Memorice su testimonio hasta que este sea natural. 

Que no hacer: 

1. No use jerga cristiana, palabras como “salvado”, o “convertido”, 

“condenado”, “nacer otra vez”, y “pecado”. A pesar de que esas palabras  

y frases son apreciadas por nosotros, son frecuentemente mal 

interpretadas por los que no son cristianos. 

2. No hable mucho, o insista que tan malo fue usted. 

3. No use palabras como “maravilloso”, “glorioso”, “fantástico”, etc. 

4. No mencione denominaciones de la iglesia especialmente en una forma 

despectiva. 

5. No hable negativamente acerca de otra persona o grupo. 

6. No de la impresión que la vida Cristiana es una vida sin problemas. 
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EVALÚE SU “HISTORIA DE MI VIDA” 

1. ¿Cuál es mi tema? _________________________________________ 

2. ¿Les llamará la atención mi primera declaración? ________________ 

Mi vida antes de recibir a Cristo: 

1. Recuerde, yo estaré hablando con los que no son cristianos.  ¿Podrán 

ellos relacionarse?  ¿Es esto realista?  

2. ¿Qué causó que yo comprendiera que necesitaba a Cristo? 

Como recibí yo a Cristo: 

1. ¿Dije específicamente “como” invité a Cristo a mi vida? 

2. ¿Sabrá o querrá alguien que no es cristiano recibir a Cristo después de 

escuchar mi testimonio? 

Mi vida después de recibir a Cristo: 

1. ¿Usé simples y claras ilustraciones de las formas en que Cristo me ha 

cambiado? 

2. ¿Es esto realista?  Recuerde, nadie es perfecto. 

3. ¿Enseña esto que es Cristo quien esta haciendo la diferencia en mi vida? 

Versículo Apropiado de la Biblia 

1. ¿Concuerda este versículo con el tema de la “Historia de mi Vida”? 

 

Cuando Comparta su Testimonio asegúrese de: 

1. Fortalecido por el Espíritu Santo compartir su testimonio con amor y 

entusiasmo (Efesios 5:18) 

2. Hablar claramente, con voz relajada y en forma natural. 

3. Evitar malos hábitos al hablar, tales como: Limpiarse la nariz, hacer 

ruido con la garganta, decir “eh” y “ah”. 

4. Evitar usar métodos que presionen para obtener la “decisión” por Cristo.     

Recuerde que los hombres han “nacido del Espíritu” y no a través  de la 

persuasión o la lógica de los hombres; aunque Dios puede usar ambas. 

5. Evitar sermonear a la gente.  Presente un testimonio, no un sermón.  

Diga “yo” y no “usted”.  Recuerde que es su historia. 

6. ¡Sonreír a menudo!   Pídale al Señor que le dé una cara feliz y radiante. 
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HOJA DE TRABAJO “HISTORIA DE MI VIDA” 

MI VIDA ANTES DE RECIBIR A CRISTO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

COMO RECIBÍ YO A CRISTO (sea específico) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

MI VIDA DESPUÉS DE RECIBIR A CRISTO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

VERSÍCULO BÍBLICO APROPIADO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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DE SU TESTIMONIO PRESENTANDO A CRISTO 

Hay muchas formas de presentar el evangelio de Jesucristo.  En este 

entrenamiento nosotros recomendamos usar un folleto preparado como  “¿Le 

Gustaría conocer personalmente a Dios?” o “¿Ha Escuchado las Cuatro 

Leyes Espirituales?” Ambos por Bill Bright o “Pasos para la Paz con Dios” 

por Billy Graham.  Su discipulador debe haberle dado una copia. 

LEA EL FOLLETO EVANGELÍSTICO 

Lea el folleto y familiarícese con el.  Su discipulador le enseñará como 

usarlo para que comparta su fe con otra persona. 

El Apóstol Pablo nos cuenta la experiencia de su conversión en Hechos 22.  

¿Qué preguntó cuando conoció a Jesús? (v.8) 

____________________________________________________________ 

 

Cada persona que está buscando necesita comprender quien es Jesús.  

Cuando presente el evangelio asegúrese de hablar de Jesús. 

 

No todos con los que comparta van a estar listos para recibir a Cristo como 

su Salvador, pero muchos lo harán.  Los que lo harán necesitarán ayuda para 

crecer. 

 

¿Cuál fue la segunda pregunta de Pablo a Jesús? Hechos 22:10 

____________________________________________________________ 

 

HACIENDO DISCÍPULOS 

El compartir a Cristo es el primer paso para hacer discípulos.  ¿Qué se le 

enseña a un discípulo nuevo?  Mateo 28:20 

____________________________________________________________ 

 

Tomará bastante tiempo para aprender a obedecer todo lo que Jesús enseñó, 

pero usted como discipulador les ayudará a crecer. 
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APLICACIÓN 

Estudie el siguiente diagrama y discútalo con su discipulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO PERSONAL 

Identifique el lugar donde usted se encuentra en este proceso.  ¿Cómo se ha 

beneficiado en su experiencia de crecimiento hasta este momento? 

_____________________________________________________________ 

 

Para que usted siga creciendo, el próximo paso es Testimonio Dinámico.  

Usted aprenderá como compartir a Cristo con las personas que han tenido 

contacto con nuestra iglesia.  Esto le otorgará una gran confianza para 

compartir con otros.  (Lea la hoja del “Testimonio Dinámico, Una 

Oportunidad” al terminar esta lección.) 

 

¿Piensa tomar Testimonio Dinámico de Persona-a-Persona? _________ 

 

Discuta con su discipulador los arreglos para empezar. 
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OPORTUNIDADES PARA TESTIFICAR 

¿Qué puede hacer usted para familiarizar a un amigo no cristiano con el 

evangelio? 

____________________________________________________________ 

(Ej. Reunión de amigos, Actividad Evangelística de la Iglesia, etc.)  

 

¿Con quién le gustaría compartir a Cristo? __________________________ 

 

¿Le gustaría recibir ayuda? ____________ ¿Cuándo? _________________ 

 

OPORTUNIDADES DE DISCIPULADO 

¿En qué áreas podría usted involucrar a un cristiano nuevo? 

____________________________________________________________ 

(Persona-a-Persona, Grupo de Vida, Escuela Dominical, etc.) 

 

¿Por qué sería importante para usted ayudarlos a crecer? 

____________________________________________________________ 
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Testimonio 

DINÁMICO 
PERSONA A PERSONA 

UNA OPORTUNIDAD 

Muchos de los cristianos de hoy les gustaría experimentar esa vida 

sobrenatural, dinámica y realizada que es descrita en las epístolas del Nuevo 

Testamento.  Esto no fue meramente actuación por ellos, sino una invasión 

en sus vidas por una nueva cualidad de vida que ellos describieron como 

“Cristo viviendo en ellos.”  Esa misma vida está disponible para nosotros si 

respondemos a la Palabra de Dios. 

EL PLAN DE DIOS 

El plan de Dios es que cada creyente sea testigo de Él.  Usted es una parte 

vital de ese trabajo a escala mundial que a Él le gustaría que Su gente 

completase en esta era.  ¿Hay algo más importante que esto? 

 

EL PODER DE DIOS 

La promesa de Dios: “Pero sí recibirán poder cuando el Espíritu Santo 

venga sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, en toda Judea y 

Samaria y hasta los confines de la tierra”  Hechos 1:8 

 

¿ QUE ES EL TESTIMONIO DINÁMICO? 

1. Consiste en un programa de capacitación de Persona a Persona en los 

cuales una persona entrenará a otra quien a su vez entrenará a otra.  

2. Durante cada sesión, usted se reunirá por una hora con el propósito de: 

• comprender el material 

• compartir juntos 

• representar distintas situaciones 

• orar 

Luego irán a hacer una visita evangelística (generalmente la visita durará una 

hora, más el tiempo de viaje). 



110 

¿POR QUE DE PERSONA A PERSONA? 

1. El evangelizar de Persona a Persona en tiempo corto es fácilmente 

reproducido.  (La forma más efectiva de entrenar a otra persona)  

2. Prácticamente cualquier persona puede hacer un entrenamiento 

individual.  Un hombre enseña a un hombre, una mujer enseña a una 

mujer. 

3. Le da la oportunidad de desarrollarse como líder. 

4. Usted se convertirá en alguien más responsable. 

5. Le ayudará a ser más dedicado en obediencia a Cristo conforme modele 

un evangelismo efectivo. 

6. Tendrá la oportunidad de desarrollar buenas amistades cristianas. 

7. Le da flexibilidad en el horario para las reuniones del Testimonio 

Dinámico. 

LAS METAS DEL TESTIMONIO DINÁMICO SON: 

1. Ayudarlo a que desarrolle una visión evangelística. 

2. Ayudarlo a que establezca su confianza en el Espíritu Santo, al ser 

fortalecido y dirigido por Él en momentos de testimonio. 

3. Ayudarlo a que aprenda como compartir su testimonio personal. 

4. Prepararlo para que usted sea testigo de Cristo. 

5. Ayudarlo a planear un seguimiento efectivo para los nuevos creyentes. 

6. Ayudarlo a que empiece a entrenar a otros para dar testimonio 

(reproducir). 

“Y las cosas que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 

encomiéndalo a tu vez a hombres de confianza, que estarán capacitados 

para enseñar también a otros.      2 Timoteo 2:2 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA QUE USTED PUEDA 

INVOLUCRARSE EN EL TESTIMONIO DINÁMICO? 

1. Deseo de crecer en su relación con Cristo. 

2. Actitud de enseñanza - deseoso de aprender y de relacionarse con otros. 

3. Comprar el manual de entrenamiento. 

4. Comprometerse a atender las reuniones semanales. 

5. Comprometerse a hacer las tareas. 

 

¿HA HECHO ARREGLOS PARA CONTINUAR CON EL 

TESTIMONIO DINÁMICO? 

¿PUEDO HACER LOS ARREGLOS POR USTED? 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN NUEVE 

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

PREPARACIÓN  

❑ Prepararé para decir de memoria 2 Timoteo 2:2. 

❑ Leeré y estudiaré Gálatas 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 Nueve, “La Voluntad de Dios 

para mi Futuro.” 

❑ Estudiaré el Proceso de Vida Dinámica en las Instrucciones Generales 

para discipuladores.  Prepárese para completar y describir el diagrama 

de la página siguiente a su discipulador. 

 

PARA COMPLETAR CON SU DISCIPULADOR 

❑ Brevemente revise los puntos de la Lección Ocho, enfatizando el 

compartir a Cristo y el hacer discípulos a los que reciben a Cristo.  

Hable sobre la aplicación. 

❑ Cite de memoria 2Timoteo 2:2.  

❑ Hable sobre su estudio de la Biblia y su Tiempo de Oración y cualquier 

aplicación o respuesta a la oración. 

❑ Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

❑ Haga que el discípulo complete y explique el Proceso de la Vida 

Dinámica en la siguiente página. 

❑ Revise la Lección Nueve enfatizando el conocer la voluntad de Dios y 

las oportunidades para el ministerio. 

❑ Discuta sus planes futuros Ej. Testimonio Dinámico, haciendo discípulo 

a otra persona o cualquier otra área del ministerio.  Elija a personas y 

marque fechas para comenzar. 

❑ Hable sobre la Clase de Orientación para Miembros y Bautismo. 

❑ Termine con oración usando la hoja de “¡Más Oración - Más Poder - 

Más Alabanza!”.  Ore por cada uno de los que entrenará.  
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Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Nueve 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA MI FUTURO 

Ser un cristiano afecta la forma de vida que llevamos y también debería 

afectar nuestros planes para el futuro.  Es agradable saber que Dios sabe 

nuestro futuro, y que si hacemos su voluntad experimentaremos lo mejor de 

Dios.  Está dicho que “Dios siempre da lo mejor de El a aquellos que dejan 

la decisión en Sus manos.” 

 

 

 

COMO CONOCER LA VOLUNTAD DE DIOS 

Lea Romanos 12:1,2.  De acuerdo con esos versículos: 

¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ____________________________ 

¿Cómo se describe Su voluntad? ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

El apóstol Pablo en los capítulos anteriores de Romanos ha explicado la 

misericordia de Dios al darnos ese gran plan de salvación.  “En vista de la 

misericordia de Dios”, ¿qué nos dice que hagamos?  

_____________________________________________________________ 

¿Qué significa para usted “un sacrificio vivo”? _______________________ 

_____________________________________________________________ 

Al presentar nuestros cuerpos para vivir vidas santas, alabamos a Dios y le 

damos placer.  Nosotros no debemos conformarnos al sistema del mundo.  

¿Qué tenemos que hacer? 

_____________________________________________________________ 

Si usted hace esas cosas ¿qué resultará? _____________________________ 

_____________________________________________________________ 

En esta lección aprenderemos que Dios tiene un plan para 

nuestra vida, y nos ha dado un talento especial para servir a 

otros dentro de la familia de Su iglesia. 
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Se ha presentado usted totalmente a Dios para que El lo utilice en cualquier 

forma que El desee? ________________.  ¿Está en este momento el Espíritu 

Santo en control de su vida? __________________ 

EVALÚE 

Lea 1 Corintios 13.  El fruto del Espíritu es amor.  El amor se demuestra de 

varias formas.  Evalúe como el Espíritu está demostrando amor a través  de 

usted. 

Es / Esta usted: 

¿Paciente con otros?           _________ 

¿Amable con los desafortunados?          _________ 

¿Envidioso con los que triunfan?          _________ 

¿Fanfarrón acerca de sus éxitos?          _________ 

¿Orgulloso de si mismo?           _________ 

¿Buscando honores para usted mismo?         _________ 

¿Grosero con alguien?           _________ 

¿Se enoja fácilmente con usted mismo, con otros o con las circunstancias?

                _________ 

¿Manteniendo en mente lo malo que le han hecho?        _________ 

¿Disfrutando al pecar?           _________ 

¿Contento de escuchar la verdad?          _________ 

¿Tratando de proteger a otros?          _________ 

¿Confiando?            _________ 

¿Siempre con esperanza?           _________ 

¿Siempre perseverando?           _________ 

 

RENOVANDO SU MENTE 

Aprenda a pensar como Dios pensaría de su futuro, para ver el mundo como 

El lo ve. Usted es una persona única, puesta por Dios en su situación única.  

¿Para hacer qué?  Bien, ¿qué haría Jesús si El fuera usted?  ¿Qué estaría 

planeando o haciendo Él?  ¿Estaría esto limitado a sus recursos humanos?  

¿Sería exitoso?  ¿Valdría la pena dedicar su vida a esto?  ¡Por supuesto que 

si!  Él quiere esa clase de vida para usted, pero todos tendemos a limitar a 

Dios por nuestra falta de fe y expectaciones.  
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Lea Jeremías 29:11-13.  ¿Cuáles son los planes de Dios para usted? _______ 

_____________________________________________________________ 

Arriésguese y diga  “Señor, yo estoy disponible para ti, utilízame.  ¿Qué 

quieres cumplir a través de mi?”  La Palabra de Dios dice, “Búscame y me 

encontrarás cuando lo hagas con todo tu corazón” (v.13).  Cuando usted 

busque la voluntad de Dios, la encontrará. 

¿Qué estaría haciendo Jesús?  Lucas 19:10 __________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Desearía El hacerlo por medio de usted? ___________________________ 

¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que hicieran?  Marcos 16:15 y Mateo 

28:19,20 _____________________________________________________ 

Todos somos Sus discípulos y cada uno de nosotros tiene que alcanzar a 

otros y compartir el evangelio con los que nos relacionamos. 

¿DÓNDE DEBERÍA USTED HACER DISCÍPULOS? 

Algunos son llamados por Dios para que vayan a los lugares donde nunca 

han oído nada de Jesús.  Otros son llamados para vivir en la casa y trabajar 

para alcanzar a los vecinos y a la gente con quienes trabajan.  Su ministerio 

es de suma importancia.  Su empleo podría ser la fuente de oportunidades 

para este ministerio.  Elton Trueblood una vez dijo que “empleo que no tiene 

otro incentivo más que la paga está más cerca de la esclavitud que de la 

libertad”.  Pero el trabajo percibido apropiadamente produce satisfacción y 

es una extensión de nuestra alabanza la cual resulta en ministerio.  Un 

trabajo secular puede ser un acto de alabanza a Dios. 

¿QUÉ DEBERÍA USTED HACER? 

Para decidir que hacer, pregunte, “¿Qué haría Jesús?  ¿Cómo buscaría y 

salvaría los perdidos a través de mí?” 

ORANDO CONSIDERE LAS OPORTUNIDADES A SU ALREDEDOR 

Mencione los nombres de las personas que usted piensa que no conocen a 

Dios personalmente 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

____________________________   ____________________________ 

Comience con los que están a su alrededor, pero piense en grande.   
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REPRODÚZCASE A SÍ MISMO 

Describa la estrategia dada en Hechos 1:8 ___________________________ 

¿Cuál sería su Jerusalén? _________________________________________ 

Usted tiene que comenzar donde usted está y hacer discípulos quienes harán 

discípulos y que a su vez harán discípulos y así consecutivamente.  Si usted 

fuera casado y tuviera 3 hijos y cada uno de ellos tuviera 3 hijos y cada uno 

de ellos tuviera 3 hijos y cada uno de ellos tuviera 3 hijos, ¿cuantos nietos, 

bisnietos y tataranietos tendría usted? 

USTED 

3 hijos 

3 x 3 =  9 nietos 

9 x 3 = 27 bisnietos 

27 x 3 = 81 tataranietos 

Total    121 descendientes hasta este punto 

 

La iglesia provee oportunidades para que usted continúe siendo un discípulo 

y para que se reproduzca conforme usted ayuda a otros a que sean discípulos.  

La multiplicación viene solamente cuando usted se reproduce.  (Enseñándole 

a otros lo que usted hace).  Comience aprendiendo como guiar a otros hacia 

Cristo.  ¡Haga discípulos! 

EJERCIENDO EL MINISTERIO POR MEDIO DE LA IGLESIA 

Diferentes ministerios producirán diferentes resultados.  Un ministerio guía a 

conversiones; otro ministerio ayuda a que los cristianos crezcan.  Hay 

variedad de talentos, servicios y resultados. 

¿Qué es el ministerio?  Es el servicio razonable de todos los cristianos 

respondiendo al mandamiento de Cristo de vivir un estilo amoroso de vida 

hacia los creyentes y no creyentes. 

Los cristianos deben ser pescadores de __________________.Mateo 4:19 

Los cristianos tenemos que ser ________________________. Mateo 5:13 

Los cristianos tenemos que ser ________________________. Mateo 5:14 

Los cristianos tenemos que ser ________________________. Mateo 9:38 

Los cristianos tenemos que alimentar a ________________.Ezequiel 18:7b 

Los cristianos tenemos que ser _______________________.Marcos 10:45 

“Dios está interesado en cada parte de nuestra vida: la iglesia, la familia, el 

tiempo de descanso y de trabajo.  Dios no limita Su interés a nuestras 

actividades en la “iglesia”.  El está tan interesado en como pintamos la casa, 

o como enseñamos en la escuela, así como en nuestro orar y en como leemos 

la Biblia o cantamos un himno.  Dios no hace distinción entre “secular” y 
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“sagrado”.  Todo está bajo Su soberanía.  El llamado de Dios en nuestras 

vidas nos causa que revisemos cada actividad como una oportunidad en la 

que podemos alabar a Dios y servir a la humanidad.  Mejor que decir “Yo no 

soy un Ministro, soy un carpintero,” deberíamos de explicar, “Yo soy un 

ministro a través de la carpintería.”  El trabajo en sí no es un ministerio.  Se 

transforma en “ministerio” cuando es hecho en una manera que es de 

acuerdo a los principios bíblicos y cuando es visto como una oportunidad 

para hacer pensar a otros más positivamente acerca de Cristo.  ¡Nosotros 

somos más iglesia cuando no estamos en ella!”  

Timoteo Dos por John Maxwell 

 

DIOS NOS DA DONES ESPIRITUALES PARA SERVIR 

Los dones espirituales son mencionados en tres cartas del Nuevo 

Testamento.  Nosotros concentraremos nuestro estudio en los primeros dones 

mencionados en Romanos 12.  Los otros dones son mencionados en 1 

Corintios 12 y Efesios 4. 

Mencione los siete dones que se encuentran en Romanos 12:6-8. _________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Dios nos da a cada cristiano por lo menos un don espiritual.  Piense en la 

lista de arriba.  ¿Qué don le ha dada Dios para servir a otros? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué evidencia ha visto de este don en usted? 

Si usted no está seguro, discútalo con su discipulador.  Usted podría 

necesitar servir en formas diferentes para descubrir donde encaja mejor 

como parte integrante del cuerpo de Cristo. 

APLICACIÓN 

ESCOJA UN MINISTERIO 

Ore y pida al Espíritu Santo que lo guíe.  Para usar mejor sus dones 

espirituales trate de concluir una área de servicio general, Ej.: enseñando, 

sirviendo, etc. 

Le gusta guiar gente en: grupos grandes __________, grupos pequeños 

__________, o de Persona a Persona __________. 

Le gusta trabajar con: Ancianos _______, adultos ______, bebés _______ 

niños ________, adolescentes ________, jóvenes-adultos ________. 
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Mencione las oportunidades disponibles que hay en su iglesia. 

_____________________________     ______________________________ 

_____________________________     ______________________________ 

_____________________________     ______________________________ 

Discuta esto con su discipulador y escoja el ministerio para el cual usted cree 

que Dios lo está preparando. 

Yo escogería el ministerio de ________________________. 

El propósito de su ministerio es servir a otros como Jesús los serviría para 

que Dios sea glorificado. 

 

CAPACÍTESE PARA UN SERVICIO EFECTIVO 

La capacitación es esencial si uno va a estar envuelto en un ministerio 

productivo.  No es correcto esperar que gente realice papeles importantes en 

la iglesia sin haberles ofrecido una oportunidad de capacitación.  Cualquier 

persona que toma seriamente su servicio a Dios deberá dar una atención 

adecuada a su preparación.  El ministerio no es automático; este necesita 

medios de capacitación y expresión.  El entrenamiento deberá ser designado 

con objetivos, metas y métodos claros. 

¿Por qué es importante ser capacitado para el ministerio?  2 Timoteo 2:15 

_____________________________________________________________ 

¿Qué oportunidades hay en su iglesia para un entrenamiento?  

_____________________________________________________________ 

 

CONTINÚE APRENDIENDO Y CRECIENDO 

Lea 1 Corintios 2:6-16.  Todos nosotros tenemos mucho que aprender acerca 

de Dios.  Asegúrese de continuar en el proceso de crecimiento.  Su próximo 

paso es entrenarse para el Testimonio Dinámico (si necesita lea la hoja de 

“Testimonio Dinámico de Persona a Persona”). 

Continúe usando su hoja “Mi Tiempo diario con Dios” para mantener un 

estudio consistente de la Palabra de Dios.  Escoja los libros que usted quiera 

para estudiar y márquelos en su “Registro de la lectura bíblica en Mi Tiempo 

Diario con Dios” cuando complete cada capítulo.  Hojas adicionales de 

estudio están disponibles en la oficina de su iglesia o pueden ser ordenadas 

de Iglesias Dinámicas Internacional (Ver el formulario para ordenar). 
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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 _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 _______________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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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 
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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 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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REGISTRO DE LA LECTURA BÍBLICA EN 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS 

EL ANTIGUO TESTAMENTO 
GÉNESIS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 42  43  44  

45  46  47  48  49  50 

ÉXODO 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

LEVÍTICO   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27 

NÚMEROS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  

DEUTERONOMIO   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

JOSUÉ      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24 

JUECES      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

RUT      1   2   3   4 

1 SAMUEL  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  23  

24  25  26  27  28  29  30  31 

2 SAMUEL  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24    

1 REYES  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

2 REYES     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

22  23  24  25 

1 CRÓNICAS   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21 22  23  24  25  26  27  28  29 

2 CRÓNICAS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

ESDRAS         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

NEHEMÍAS   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13 

ESTER         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

JOB         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  

22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 

SALMOS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 22  

23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 42  43  44  45  

46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 62  63  64  65  66  67  68  

69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 81 82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  

92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 

132 133 134 135 136 137 138 139 140  141 142143 144 145 146 147 148 149 150 

PROVERBIOS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

ECLESIASTÉS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 

CANTARES      1   2   3   4   5   6   7   8 

ISAÍAS            1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 42  43  

44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61 62  63  64  65  66 

JEREMÍAS        1  2  3  4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  

22  23  24  25  26  27 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 40  41  42  43  44  

45  46  47  48  49  50  51  52  

LAMENTACIONES         1   2   3   4   5   6 
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EZEQUIEL       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 40  41  42  

43  44  45  46  47  48 

DANIEL           1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12 

OSEAS          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 

JOEL           1   2   3  

AMÓS           1   2   3   4   5   6   7   8   9 

ABDÍAS           1   

JONÁS           1   2   3   4  

MIQUEAS        1   2   3   4   5   6   7 

NAHUM           1   2   3 

HABACUC      1   2   3  

SOFONÍAS      1   2   3 

HAGEO           1   2 

ZACARÍAS      1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14 

MALAQUÍAS  1   2   3   4 

 

EL NUEVO TESTAMENTO 

MATEO          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20 21  22  23  24  25  26  27  28 

MARCOS        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16   

LUCAS            1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24 

JUAN         1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21 

HECHOS        1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  27  28  

ROMANOS       1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  

1 CORINTIOS   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  

2 CORINTIOS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13   

GÁLATAS        1   2   3   4   5   6  

EFESIOS           1   2   3   4   5   6 

FILIPENSES     1   2   3   4  

COLOSENSES 1   2   3   4 

1 TESALONICENSES   1   2   3   4   5 

2 TESALONICENSES   1   2   3  

1 TIMOTEO 1    2   3   4   5   6  

2 TIMOTEO 1   2   3   4 

TITO  1   2   3 

FLEMÓN 1  

HEBREOS 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  

SANTIAGO 1   2   3   4   5 

1 PEDRO 1   2   3   4   5  

2 PEDRO 1   2   3 

1 JUAN  1   2   3   4   5 

2 JUAN  1 

3 JUAN   1  

JUDAS         1 

APOCALIPSIS  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22   
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DESCRIBIENDO EL PROCESO DE LA VIDA DINÁMICA 

 

COMO EXPLICAR EL DIAGRAMA DEL PROCESO DE VIDA 

DINÁMICA EN LAS LECCIONES UNO Y NUEVE 

 

Complete el diagrama escribiendo las palabras de abajo mientras 

explica cada aspecto del proceso. 

 

PROCESO DE VIDA DINÁMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Pequeño + Uno-a-Uno = Grupo de Vida 

 

1. Comunidad.  Cuando nuestra iglesia alcanza a la comunidad y 

comparte el amor de Dios, estaremos atrayendo gente nueva a nuestra 

iglesia. 

2. Jóvenes, Adoración, Escuela Dominical y otros Ministerios  proveen 

oportunidades para invitar a gente nueva a participar en la vida de 

nuestra iglesia.  En cada uno de estos ministerios, nosotros buscaremos 

anotar los nombres de los que vengan.  

3. Visitas a invitados.  Contactos serán hechos para visitar a gente    

nueva.  Los invitados se conocerán con los miembros del grupo, serán   

informados de los ministerios de nuestra iglesia, recibirán una    

presentación del evangelio si es apropiado y serán invitados al Grupo    

de Vida y al entrenamiento de Persona a Persona.   

 
 

 Uno-a-Uno 

 

 Bases 

Discipulad

o 
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Grupo de Vida = Grupo Pequeño + Uno-a-Uno 

 

4. Grupo Pequeño.  Por 1 ½ a 2 horas cada semana, un grupo de gente 

nueva se reunirá con los que han sido entrenados del entrenamiento de 

Persona a Persona, para desarrollar amistades en el contexto de un breve 

tiempo para compartir, estudio bíblico y oración.  

5. Persona a Persona.  Este es un tiempo cualitativo de interacción, 

estudio de la Biblia, aplicación y oración.  Un hombre se reúne con otro 

hombre o una mujer se reúne con otra mujer cada semana a su 

conveniencia.  

6. Bases Dinámicas.  Estas cuatro sesiones de estudio familiarizarán al 

nuevo cristiano con la verdad bíblica esencial para su crecimiento. 

7. Discipulado Dinámico.  Este estudio de nueve sesiones desarrollará un  

carácter y un estilo de vida en el joven cristiano en la medida en que 

aplique lo que se ha aprendido.  

8. Testimonio Dinámico.  Este estudio de seis sesiones le ayudará a    

compartir su fe confidentemente y en forma natural.  

9. Desarrollo de Líderes.  Como líderes potenciales ellos deberían servir 

como Aprendices de Líderes para prepararlos como líderes de un 

ministerio específico.   Pueda que quieras que estos nuevos líderes 

completen un clase para orientarlos hacia tu iglesia.  Esto podría incluir 

tópicos tales como propósito, estructura, bautismo y membresía.  

10. Ubicación en el Ministerio.  Habiéndose desarrollado en el Proceso    

de Vida Dinámica, usted estará listo para ayudar a otros a crecer.  Hay  

muchas áreas para escoger incluyendo las que usted ya ha completado.   

(Ej.: Bases Dinámicas, Discipulado y Testimonio). 
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Discipulado 

DINÁMICO 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA DISCIPULADORES 

¡Felicitaciones!  Usted ha completado su entrenamiento y está calificado 

para entrenar a otros. 

Usted está a punto de empezar la emocionante aventura de influir a otro 

creyente para que se convierta en un discípulo de Cristo. 

Usted tendrá el gozo de ser obediente a Cristo al ayudar a otro compañero 

cristiano a que crezca en su fe y obediencia. 

El plan de Dios es que cada creyente sea un discípulo.  Usted es una parte 

vital de ese trabajo a escala mundial el cual Dios espera que su gente lo 

realice en este tiempo.  ¿Hay algo más importante que esto? 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones,”   

Mateo 28:19ª 

LA ESTRATEGIA DE DIOS 

La estrategia de Dios para alcanzar al mundo es que nosotros hagamos 

discípulos, evangelizando y enseñándoles a obedecer.  Nosotros debemos ser 

obedientes y transmitir esto a otros. 

Si usted entrena a una persona cada cuatro meses (tres personas cada año) y 

esas personas reproducen de la misma forma cada cuatro meses, a partir del 

tiempo que ellos terminen su capacitación, esto pasaría: 

Año  Total 

1  7 

2  49 

3  343 

4  2,401 

5  16,807 

 

Cuando esta secuencia es completada, hay REPRODUCCIÓN.  En el 

proceso de hacer discípulos (Mateo. 28:18-20) tenemos que ser obedientes 

en ir (evangelización) y enseñar a obedecer.  Así como Pablo le enseñó a 

Timoteo a obedecer, él entonces debía enseñarle a hombres fieles a obedecer.  

Ellos a su vez enseñarían a otros a obedecer.  Asimismo tenemos que hacerlo 

nosotros. 
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¡LA REPRODUCCIÓN ES LA CLAVE!  El comienzo es lento, pero se 

expande rápidamente cuando ocurre la MULTIPLICACIÓN. 

Pablo   Timoteo    Hombres Fieles         Otros 

Yo   Mis Discípulos   Sus Discípulos       Otros 

Lleve un control de los que usted y ellos entrenan.  La clave verdadera para 

la reproducción es seleccionar personas quienes lo transmitirán y trabajar 

con ellos hasta que ellos lo pasen por lo menos a otras tres quienes harán lo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DEL ENTRENAMIENTO DE PERSONA A PERSONA 

DISCIPULADO DINÁMICO DE PERSONA A PERSONA: 

➢ desarrolla el potencial del entrenador y el entrenado. 

➢ produce personas con convicciones personales claramente analizadas. 

➢ incrementa confianza en si mismo. 

➢ ayuda a los entrenados a que se expresen claramente. 

➢ permite una máxima participación la que incrementa motivación. 

➢ les ayuda a mantener una mente abierta a nuevas ideas porque saben que 

están adquiriendo nuevas habilidades y recibirán gratamente su 

entrenamiento personal. 

➢ permite informalidad.  El entrenador y el entrenado saben lo que piensa 

y siente el otro dando una oportunidad para ayudarse mutuamente con 

las necesidades personales. 
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➢ no requiere de un líder con la habilidad de hablar en público para tener 

éxito. Casi cualquiera puede hacer un entrenamiento individual. 

➢ permite que el entrenador sepa si el entrenado está aprendiendo 

realmente. 

➢ se reproduce rápidamente.  El entrenamiento de Persona a Persona 

comienza despacio, con solamente pocas personas involucradas. 

Conforme se reproduce cada uno, el potencial para capacitar a mucha 

gente para que haga discípulos es inigualable.  El entrenamiento 

reproductivo es nuestra única esperanza para alcanzar nuestro mundo y 

realizar nuestra gran comisión del Señor. 

 

PROPÓSITO 

El propósito del Discipulado Dinámico de Persona a Persona es aprender y 

aplicar las verdades básicas de la vida cristiana y transmitirlas a otros. 

METAS 

1. Ayudar al entrenado para que desarrolle una visión para el evangelismo 

y el discipulado. 

2. Establecer la confianza del entrenado en el poder y la guía del Espíritu 

Santo para vivir victoriosamente y para compartir con otros.   

3. Asistir al entrenado para que aprenda como compartir un testimonio 

personal.  

4. Capacitar al entrenado para ser testigo de Cristo por medio de palabra y 

forma de vida. 

5. Enseñar al entrenado a hacer discípulos y a REPRODUCIRSE. 

6. Establecer suficientes discípulos que testifiquen para exponer a toda la 

comunidad al evangelio de Jesucristo. 

 

COMO ESCOGER AL ENTRENADO 

1. Ore.  Pida a Dios que lo guíe a la persona que Él escoja. 

2. Desafíe a los miembros de su Grupo de Vida. 

3. Entrene a los que usted guíe a Cristo. 

4. Considere los amigos de su iglesia. 

5. Un hombre entrena a un hombre, una mujer a una mujer. 
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¿CÓMO SE DESAFÍA A ALGUIEN PARA QUE SEA DISCÍPULO? 

1. Haga un contacto personal. 

2. Comparta con esa persona de que se trata el Discipulado Dinámico de 

Persona a Persona (Use la hoja “Discipulado Dinámico, Una 

Oportunidad”). 

3. Comparta con esa persona la importancia que tiene ese entrenamiento 

para usted y como usted se benefició con el. 

4. Comparta su visión de ser parte de una estrategia de multiplicación para 

alcanzar el mundo. 

COMO EMPEZAR 

1. Desafíe a la persona para que se comprometa a las nueve semanas y a lo 

que eso implica (siendo responsables por las tareas y reuniones 

semanales de 1 hora a 1½ horas para discutir la lección.) 

2. Trate de completar sus nueve sesiones en nueve semanas.  Cuando 

empiece, fije fechas en las que se reunirán y márquelas en su calendario.  

(Usted podría necesitar más tiempo con algunas personas.  Recuerde, su 

meta no es solamente cubrir el material sino verter su vida en la de la 

otra persona.)  

3. La Lección Uno se enseña de diferente forma que las otras ocho.  Su 

discípulo no habrá recibido el material antes de reunirse por lo tanto no 

completará la lección.  Siga la lista de verificación para la lección uno y, 

al  comenzar el estudio de la Biblia, tomen turnos leyendo el material y 

buscando y leyendo las referencias bíblicas. Discuta sus respuestas para 

cada pregunta y haga que su discípulo las escriba en su libro.  Para las 

otras ocho lecciones, el discípulo habrá completado su lección antes que 

se reúnan.  No es necesario leer todo el material cuando se reúnen 

porque él ya lo ha hecho por si mismo.  Repase todas las preguntas para 

asegurarse que todas las respuestas están correctas (no necesariamente 

tienen que ser idénticas a las suyas pero deben ser correctas y mostrar un 

entendimiento propio de la pregunta y la verdad de las Escrituras). 

4. Sea sensible a la necesidad espiritual de la persona, y busque aplicar 

cada verdad a la vida de ambos.  Deje que su discípulo descubra su 

emoción por Dios y por la verdad que están aprendiendo. 

5. Sean responsables el uno al otro en aplicar las cosas que aprenden. 
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CUANDO REUNIRSE 

1. Usted y el que está entrenando, pueden reunirse a la hora que sea 

conveniente para los dos. 

2. Planee reunirse a la misma hora durante las nueve semanas 

consecutivas.  Haga cambios si es necesario.  Podría necesitar más de 

una sesión para completar una lección, especialmente la número uno. 

 

GUÍA PARA EL DISCIPULADOR 

GUÍAS ESPECIFICAS 

1. Prepárese para la lección apropiada antes de reunirse con su discípulo. 

2. Complete la lista de verificación para cada lección. 

3. Durante cada sesión usted se reunirá por 1 hora a 1½ hora con el 

propósito de: 

➢ entender el material 

➢ compartir juntos               

➢ representar situaciones 

➢ orar 

4. Oren para que nada interfiera con sus encuentros una vez que 

establezcan las fechas.  

5. Si su discípulo no asiste a la reunión o no completa la tarea, anímelo 

para que sea fiel.  Si el continúa sin cumplir, usted podría descontinuar 

el proceso del discipulado con él hasta que él esté listo a comprometerse 

a este estudio.  Ore por su discípulo. 

6. Cuando usted crea que su discípulo está listo para hacer otro discípulo, 

desafíelo para que lo haga.  Revise estas instrucciones y ayúdelo a 

escoger a su propio discípulo para que comience el proceso.  Si usted 

está discipulando a un cristiano maduro para que entrene a otros él 

podría empezar con su propio discípulo aún antes de que complete todas 

las lecciones con usted.  ¡Siempre anime la reproducción espiritual! 

7. Desafíe a su discípulo para que continúe aprendiendo y creciendo 

mientras avanza al Testimonio Dinámico o está discipulando a otra 

persona.  Hay otras oportunidades en la iglesia que también 

desarrollarán a su discípulo. 
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GUÍA GENERAL 

1. Disfrute el tiempo juntos, dedique tiempo para alabar a Dios.  Sea 

amoroso y ayude en todas formas. 

2. Comparta abiertamente su insuficiencia pero enfatice la suficiencia de 

Cristo (2 Corintios 12:8-10).  Ambos están aprendiendo a confiar en 

Dios. 

3. Ore por su discípulo regularmente. 

4. Sea paciente.  Sea un motivador. 

5. Sea entusiasta.  Su actitud es contagiosa. 

6. Comparta como Dios está trabajando en su vida en cuanto a ser un 

discípulo y testigo fiel. 

7. Responda con gratitud al ver a Dios obrando en la vida de cada uno. 

8. Hágalo simple para que su discípulo se anime a entrenar a otra persona.  
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