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Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros. - 2ª Timoteo 2:2 (= 2-2-2)

Discipulado 2-2-2 basado en la reproducción continua
(T4T adaptado al contexto de la Viña de Castelldefels / Gavà)
por David Rhoton
Índice de Lecciones1:
1. Cómo ser discípulo de Jesús
2. Mi nueva identidad como hijo de Dios
3. Cómo estudiar la Biblia
4. Cómo hablar con Dios
5. El bautismo
6. Ser lleno del Espíritu Santo
7. La iglesia
8. La Santa Cena
9. Bendición en las finanzas
10. Perseverar ante dificultades y persecuciones
11. La Gran Comisión
12. La estrategia para la Gran Comisión
Forma de usar:
Primera Lección (aprox. 60 min.):
 El maestro lleva su propia lección rellenada a mano y al menos tres copias vacías
por discípulo
 El maestro le guía al discípulo a realizar el estudio
 Luego, el maestro toma una copia de la lección vacía, y el discípulo la enseña a él (o,
si hay varios, practican entre ellos)
 Finalmente, se acuerdan las metas y el maestro ora por el discípulo
Siguientes Lecciones (aprox. 75 - 90 min.):
 El maestro lleva su propia lección rellenada a mano y al menos tres copias vacías
por discípulo
 El maestro se interesa por el bienestar del discípulo y oran juntos (aprox. 5 min.)
 Pasar un tiempo en adoración (con instrumento, mp3 o a capella) o acción de
gracias (5 - 10 min.)
 El maestro pregunta por las metas de la sesión anterior (2 - 5 min.)
 Sembrar visión (¿Por qué estamos haciendo esto?) (2 - 5 min.)
 Realizar la nueva lección (aprox. 20 min)
 El discípulo practica enseñar la lección (aprox. 30 min.)
 Finalmente, se acuerdan las metas y el maestro ora por el discípulo (5 - 10 min.)
1

Basadas en la traducción La Biblia de Las Américas.
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1. Cómo ser discípulo de Jesús
Leer Mateo 10:5-8.
Las 3 tareas básicas de un discípulo de Jesús son:
1) _Salir_ de casa ___
2) _Anunciar_ la llegada del Reino de Dios__
3) _Sanar_ a los enfermos______
fuera demonios, etc.)

(y resucitar a los muertos, limpiar leprosos, echar

Leer Mateo 28:18-20.
La 4ª Tarea básica de un discípulo es:
4) Hacer __Discípulos _________
Ejemplos prácticos:
1) _Salir_ de casa __
 Invitar_____ a un amigo__ para un café__ y hacer las dos_ preguntas_____ claves:
a) ¿Cómo estás____?
b) ¿Me podrías contar más_______________?
2) _Anunciar_ la llegada del Reino de Dios_
 "Creo que Dios___ está__ aquí__ presente y que Él te puede ayudar__ allí donde___
lo necesitas___."
3) Sanar a los enfermos________________
 "¿Podría__ yo__ orar ___por__ ti__ para que Dios__ te ayude___ y te sane____?"
4) Hacer Discípulos _________________
 "Si Dios__ te está tocando____, es porque te ama___ y quiere__ ser__ tu
amigo____. ¿Alguna vez__ le__ has pedido__ que sea __tu amigo___?"
 Leer Apocalipsis 3:20
 ¿Quieres___ repetir__ una oración___ conmigo e invitar___ a Jesús__ a entrar___
en tu corazón__?
 Señor Jesús__, creo__ en ti.
 Creo que moriste_ en la cruz__ por mí__.
 Creo que llevaste__ mi pecado__ en la cruz__.
 Creo que resucitaste________ el tercer__ día y que estás aquí__ conmigo ahora___
mismo.
 Te pido___ perdón____ por mi maldad___, y te invito___ a ser mi Dios__ y
Salvador_____.
 Te acepto___ como mi Jefe___ y como mi Amigo___.
 Lléname__ de tu Espíritu____ Santo y ayúdame__ a hacer tu__ voluntad______.
 Te amo___, Jesús___. Amén.'
Metas para la próxima semana:
1) Quedar con _4_ personas y hacer las dos preguntas clave. Nombres:
2) Realizar este estudio con _2_ de ellas.
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1. Cómo ser discípulo de Jesús
Leer Mateo 10:5-8. Las 3 tareas básicas de un discípulo de Jesús son:
1) __________ de _________
2) _______________ la ________________ del _________ de __________
3) __________ a los _____________________
leprosos, echar fuera demonios, etc.)
Leer Mateo 28:18-20.

(y resucitar a los muertos, limpiar

La 4ª Tarea básica de un discípulo es:

4) _____________ _________________
Ejemplos prácticos:
1) __________ de _________
 ____________ a un ___________ para un _______ y hacer las ______
_____________ claves:
a) ¿________ _________?
b) ¿______ ____________ _________________________?
2) __________________________________________________________
 "Creo que _______ _______ _______ presente y que Él te puede _________ allí
_________ lo _______________."
3) _ ____________________________________
 "¿________ _____ ______________ _____ para que _______ te _________ y te
_________?"
4) ______________ ________________
 "Si ______ te está ____________, es porque te ______ y _________ _____ tu
__________. ¿Alguna _____ ___ has __________ que __ __ tu _________?"
 Leer Apocalipsis 3:20
 ¿__________ __________ una ___________ conmigo e _________ a ________ a
________ en tu ___________?:
 Señor ________, _______ en ti.
 Creo que _________ en la _______ por ____.
 Creo que ____________ mi ___________ en la _________.
 Creo que ________________ el ________ día y que estás _______ conmigo
________ mismo.
 Te _______ __________ por mi __________, y te ________ a ser mi _____ y
____________.
 Te ________ como mi _______ y como mi ________.
 ____________ de tu ____________ Santo y ____________ a hacer ____
_______________.
 Te _____, ________. Amén.'
Metas para la próxima semana:
1) Quedar con ___ personas y hacer las dos preguntas clave. Nombres:
2) Realizar este estudio con ___ de ellas.
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2. Mi nueva identidad como hijo de Dios
Leer Juan 1:12:
Si yo creo__ en Jesús y le he recibido_____ como Señor y Salvador mío, ¿quién soy para
Dios?
 Soy Su__ hijo____
Leer 1ª Juan 5:13:
Si yo creo___ en el nombre de Jesús____, el Hijo de Dios (es decir, Dios hecho hombre),
¿qué es lo que puedo saber con toda___ seguridad?
 Tengo vida___ eterna___. Es decir, soy Su__ hijo__ en esta vida___ y también en la
próxima_______.
Leer Colosenses 2:13-14:
 Dios Padre nos ha dado vida___ juntamente con Jesús___
 Nos ha perdonado_____ todos los pecados____: pasados___, presentes____ y
futuros____
 Toda__ cosa contraria__ a nosotros ha sido quitada____ y clavada___ en la cruz___
Leer 1ª Corintios 1:2:
 Los que invocamos______ el nombre del Señor Jesucristo somos santificados______,
es decir, hechos santos_____. (Ver también Efesios 1:1; 2:19; Filipenses 1:1 y
Colosenses 1:2)
Leer 2ª Corintios 5:21:
Cuando yo recibo___ a Jesús____ como Señor y Salvador ocurren dos cosas:
1) Dios__ Padre toma toda mi maldad____ y la coloca sobre Jesús____. Quedo
completamente perdonado_____ y limpio____ a los ojos de Dios___.
2) Dios Padre___ toma toda la santidad____, pureza y bondad____ de Jesús___ y lo
coloca sobre mí___. Yo quedo santo___ como Jesús___.
Leer Juan 17:23:
¿A quién ama__ Dios Padre___ tanto como ama a Su propio Hijo__?
 a mí__. Soy Su__ amado____.
Leer Juan 15:15:
Jesús__ prefiere una relación conmigo como de dos amigos___ que una relación de amo a
siervo.
 Es decir, soy Su amigo__. ¿Qué significa ser amigo___ de Jesús___?
 Yo hablo__ con Él y Él conmigo_____. (Ver Lección 4)
 Él__ me eleva____ a Su propio nivel____. Él comparte Su poder__ y
autoridad_______ conmigo, y honra___ mis palabras_____ y mis decisiones_____.1
Metas para la próxima semana:
1) Cada día agradecerle a Dios por hacerme hijo Suyo.
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) Repetir las metas de la Lección 1
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2. Mi nueva identidad como hijo de Dios
Leer Juan 1:12:
Si yo ______ en Jesús y le he ___________ como Señor y Salvador mío, ¿quién soy para
Dios?
 Soy ____ ______
Leer 1ª Juan 5:13:
Si yo ______ en el nombre de _______, el Hijo de Dios (es decir, Dios hecho hombre),
¿qué es lo que puedo saber con _______ seguridad?
 Tengo ______ ________. Es decir, soy ____ _____ en esta ______ y también en la
____________.
Leer Colosenses 2:13-14:
 Dios Padre nos ha dado ______ juntamente con _________
 Nos ha ______________ todos los ___________: __________, ____________ y
___________
 _____ cosa ____________ a nosotros ha sido __________ y clavada en la _______.
Leer 1ª Corintios 1:2:
 Los que ________________ el nombre del Señor Jesucristo somos
_________________, es decir, hechos _________. (Ver también Efesios 1:1; 2:19;
Filipenses 1:1 y Colosenses 1:2)

Leer 2ª Corintios 5:21:
Cuando una persona ________ a ________ como Señor y Salvador ocurren dos cosas:
1) _____ Padre le toma toda su __________ y la coloca sobre _______. La persona
queda completamente ____________ y _________ a los ojos de ______.
2) Dios _______ toma toda la ____________, pureza y _________ de ________ y lo
coloca sobre _____. La persona queda ________ como ________.
Leer Juan 17:23:
¿A quién ______ Dios ________ tanto como ama a Su propio ______?


a ____. Soy ____ __________.

Leer Juan 15:15:
________ prefiere una relación conmigo como de dos _________ que una relación de amo
a siervo.
 Es decir, soy Su ________. ¿Qué significa ser _________ de __________?
 Yo _______ con Él y Él ___________. (Ver Lección 4)
 ___ me ________ a Su propio ________. Él comparte Su ________ y
_______________ conmigo, y _________ mis ____________ y mis
_______________.
Metas para la próxima semana:
1) Cada día agradecerle a Dios por hacerme hijo Suyo.
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) Repetir las metas de la Lección 1
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3. Cómo estudiar la Biblia
Leer 2ª Timoteo 3:16-17:
¿Por qué es importante estudiar la Biblia___ regularmente?
 La Biblia es inspirada_____ por Dios____. (Escrita por hombres bajo la
dirección_____ del Espíritu______ Santo)
 Toda la Biblia es útil___ para enseñar_____, reprender_____, corregir_____ e
instruir_____ en lo bueno.
 Si la estudio__ y la obedezco______, seré 'perfecto', es decir, alcanzaré todo___ lo
que Dios___ ha soñado____ y preparado para mí__.
Leer Josué 1:8:
Si deseo el verdadero éxito___ en la vida, ¿qué debería hacer?
 Meditar_____ en la Biblia día__ y noche_____.
 Hacer___ todo___ lo la Biblia manda, es decir ajustar____ mi vida___ a ella.
El excelente estudio inductivo_____ de la Biblia consiste en _4_ partes:
1) Leer un texto y preguntarme, ¿qué dice?__________
2) Luego meditar____, ¿cómo ajusto mi vida a lo que dice?_______________
3) Apuntar___ al menos un cambio__ que voy a realizar.
4) Compartir_____ ese cambio con otra___ persona
Otra forma de estudio es la Lectio___ Divina___. Igualmente tiene _4_ partes:
1) Lectura__ (5 min.): ¿Cuáles palabras me llaman la atención____? Apuntarlas___
2) Meditación___ (10 min.): ¿Cómo me hacen sentir___? ¿Cuáles recuerdos____ me
traen? Escribirlo____.
3) Oración___ (10 min.): Escribir_____ cada cosa meditada en forma de una oración a
Jesús___.
4) Descanso______ (5 min.): No hacer nada____
Práctica: Realizar juntos una práctica de estudio inductivo o Lectio Divina.
Metas para la próxima semana:
1) Comenzar a leer la Biblia a diario, comenzando por Mateo.
2) Practicar el estudio inductivo al menos ___ veces.
3) Probar la Lectio Divina al menos ___ veces.
4) Realizar este estudio con ____ otras personas.
5) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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3. Cómo estudiar la Biblia
Leer 2ª Timoteo 3:16-17:
¿Por qué es importante estudiar la _________ regularmente?
 La Biblia es _____________ por _________. (Escrita por hombres bajo la
_____________ del ___________ Santo)
 Toda la Biblia es ______ para ___________, _____________, ____________ e
____________ en lo bueno.
 Si la _________ y la _____________, seré 'perfecto', es decir, alcanzaré _________ lo
que ________ ha ___________ y preparado para _____.
Leer Josué 1:8:
Si deseo el verdadero _______ en la vida, ¿qué debería hacer?
 ____________ en la Biblia ______ y __________.
 ________ ________ lo que la Biblia manda, es decir ___________ mi ________ a
ella.
El excelente estudio ______________ de la Biblia consiste en ___ partes:
1) _______ un texto y preguntarme, ¿______________?
2) Luego ____________, ¿cómo ___________ mi _________ a ____ que __________?
3) ___________ al menos un __________ que voy a realizar.
4) ______________ ese cambio con ______ persona
Otra forma de estudio es la _________ _________. Igualmente tiene ____ partes:
1) __________ (5 min.): ¿Cuáles palabras me llaman la ____________?
__________________
2) _____________ (10 min.): ¿Cómo me hacen ________? ¿Cuáles ______________
me traen? ______________.
3) ___________ (10 min.): __________ cada cosa meditada en forma de una oración a
________.
4) ___________ (5 min.): No hacer _________.
Práctica: Realizar juntos una práctica de estudio inductivo o Lectio Divina.
Metas para la próxima semana:
1) Comenzar a leer la Biblia a diario, comenzando por Mateo.
2) Practicar el estudio inductivo al menos ___ veces.
3) Probar la Lectio Divina al menos ___ veces.
4) Realizar este estudio con ____ otras personas.
5) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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4. Cómo hablar con Dios
Leer Éxodo 33:11:
Dios hablaba con Moisés cara__ a_ cara___, como cualquiera habla con su amigo___.
¿Cómo hablas tú con tus amigos___? Asimismo debemos hablar con Dios___.
 Sé___ como tú___ eres
 Cuéntale todo___: lo bueno___, lo malo___ y lo feo___...
 Lo importante no__ son las palabras____, sino el deseo____ en el corazón de ser__
Su amigo____.
Jesús__ nos dio un ejemplo de cómo orar en Mateo 6:9-13 (el Padre Nuestro):
1) 9...Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; (versión tradicional)
 Reconocer la naturaleza___ de Dios Padre:

2)

-

es nuestro Padre___

-

es santo____ y bueno___

- es el poderoso_____
Venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

10

 Buscar el reino___ del Padre: "Hágase Tu voluntad_____ en la vida de _X_"
3) 11Danos hoy nuestro pan de cada día.
 Recibir la provisión___ del Padre: "Confío__ en ti__ para mis necesidades______."
4) 12perdona nuestras ofensas; como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden;
 Aceptar el perdón__ del Padre: " Recibo tu perdón por _X_, y asimismo
perdono____ a _Y_ por _Z_."
13
5) no nos dejes caer en la tentación,...
 Buscar la dirección___ del Padre: "¿Cómo puedo ser un agente___ de tu reino de
amor___ hoy___?
13
6) ...y líbranos del mal...Amén.
 Recibir la protección_____ del Padre: " Protégeme_____, Señor, de todo tipo de
mal__."
Leer Juan 10:27:
¿Cuáles son las _3_ características de todas las ovejas (es decir, amigos__) de Jesús___?
 Oímos Su voz____
 Él nos conoce____ íntimamente. (Nos ama___ de verdad.)
 Nosotros le seguimos_____ a Él.
¿Qué es lo que Jesús me está diciendo ahora mismo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Metas para la próxima semana:
1) Orar el Padre Nuestro adaptado a mi situación ___ veces..
2) Escuchar a Jesús y anotar lo que Él me dice al menos ___ veces.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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4. Cómo hablar con Dios
Leer Éxodo 33:11:
Dios hablaba con Moisés ______ ___ ______, como cualquiera habla con su _________.
¿Cómo hablas tú con tus __________? Asimismo debemos hablar con ______.
 ___ como ___ eres
 Cuéntale ______: lo _______, lo ______ y lo _____...
 Lo importante ___ son las ___________, sino el _______ en el corazón de ____ Su
_________.
________ nos dio un ejemplo de cómo orar en Mateo 6:9-13 (el Padre Nuestro):
1) 9... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; (versión tradicional)
 Reconocer la _______________ de Dios Padre:

2)

-

es nuestro ________

-

es _________ y __________

- es el ______________
Venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

10

 Buscar el _______ del Padre: "Hágase Tu ______________ en la vida de _X_"
3) 11Danos hoy nuestro pan de cada día.
 Recibir la ___________ del Padre: "_________ en __ para mis _______________."
4) 12perdona nuestras ofensas; como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden;
 Aceptar el ________ del Padre: " Recibo tu perdón por _X_, y asimismo
____________ a _Y_ por _Z_."
13
5) no nos dejes caer en la tentación,...
 Buscar la _____________ del Padre: "¿Cómo puedo ser un _________ de tu reino
de _______ _____?
13
6) ...y líbranos del mal...Amén.
 Recibir la _____________ del Padre: " _____________, Señor, de todo tipo de
_____."
Leer Juan 10:27:
¿Cuáles son las __ características de todas las ovejas (es decir, _________) de _______?
 Oímos Su ______
 Él nos __________ íntimamente. (Nos ______ de verdad.)
 Nosotros le _____________ a Él.
¿Qué es lo que Jesús me está diciendo ahora mismo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Metas para la próxima semana:
1) Orar el Padre Nuestro adaptado a mi situación ___ veces..
2) Escuchar a Jesús y anotar lo que Él me dice al menos ___ veces.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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5. El bautismo
Leer Mateo 28:18-20:
¿Cuál es uno de los actos de obediencia____ más importantes de un discípulo____ de
Jesús__?
 Bautizarse____ en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué significa 'bautismo___'?
 La palabra “Bautismo” viene del griego baptein que significa sumergir____, como se
sumerge lana o tela para teñirla___ y dar color___ a la ropa.
¿Quién debe recibir___ el bautismo? - Leer Hechos 2:38:
 Todo el que se arrepiente (cambia___ de actitud____) para buscar el perdón___ de
Dios y el don de Su Espíritu____ Santo.
¿Quién debe realizar___ el bautismo? - Leer Mateo 28:19 otra vez:
 Todo discípulo___ de Jesús (que sale__ fuera, anuncia_____ la llegada____ del
reino__ de Dios, sana___ a los enfermos y hace___ discípulos) puede___ y debe
bautizar.
 Hechos 2:41: Se salvaron____ y se bautizaron 3000__ en un sólo día.
¿Cuál opción crees más probable?
____ A: Los bautizaron sólo los 12 Apóstoles (aprox. 250 personas cada uno).
__X_ B: A los 12 les ayudaron también los otros (y los nuevos) discípulos.
 Todo__ discípulo____ de Jesús puede y debe bautizar____...
¿Cuándo____ debo bautizarme? - Leer Hechos 8:35-38
 Tan pronto decido__ creer__ en Jesús puedo bautizarme.
¿Por qué___ debo bautizarme? - Aquí hay _4_ razones:
1) Mateo 28:19; Hechos 2:38 - Dios lo manda____.
2) Mateo 3:13-17 - Jesús__ lo hizo y yo debo seguir___ Su ejemplo____.
3) Santiago 2:17-18 - Es una manera práctica de demostrar___ mi fe públicamente.
4) Romanos 6:3-4 - Me ayuda a recordar___ que he muerto____ a mi vieja___ manera
de vivir (la he abandonado______) y ahora tengo una nueva___ vida____, una nueva
naturaleza__________ y un nuevo futuro___ en Jesús___.
Dado lo de arriba, ¿debo bautizarme yo ahora? _____
En caso afirmativo, ¿a quién se lo debo pedir? _______________
Metas para la próxima semana:
1) Bautizarme (si aplica).
2) Realizar este estudio con ____ otras personas, y dado el caso, bautizarlas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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5. El bautismo
Leer Mateo 28:18-20:
¿Cuál es uno de los actos de ________________ más importantes de un ____________
de ________?
 ______________ en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Qué significa '____________'?
 La palabra “Bautismo” viene del griego baptein que significa ____________, como se
sumerge lana o tela para _________ y dar ________ a la ropa.
¿Quién debe ________ el bautismo? - Leer Hechos 2:38:
 Todo el que se arrepiente (_________ de ___________) para buscar el _________
de Dios y el don de Su ___________ Santo.
¿Quién debe ___________ el bautismo? - Leer Mateo 28:19 otra vez:
 Todo ___________ de Jesús (que _____ fuera, _________ la _________ del ______
de Dios, _______ a los enfermos y _______ discípulos) ________ y debe bautizar.
 Hechos 2:41: Se ____________ y se bautizaron ________ en un sólo día.
¿Cuál opción crees más probable?
____ A: Los bautizaron sólo los 12 Apóstoles (aprox. 250 personas cada uno).
____ B: A los 12 les ayudaron también los otros (y los nuevos) discípulos.
 ______ ____________ de Jesús puede y debe _____________...
¿__________ debo bautizarme? - Leer Hechos 8:35-38
 Tan pronto __________ ________ en Jesús puedo bautizarme.
¿_____ _____ debo bautizarme? - Aquí hay ___ razones:
1) Mateo 28:19; Hechos 2:38 - Dios lo _________.
2) Mateo 3:13-17 - ________ lo hizo y yo debo __________ Su ____________.
3) Santiago 2:17-18 - Es una manera práctica de ______________ mi fe públicamente.
4) Romanos 6:3-4 - Me ayuda a ___________ que he _________ a mi ________ manera
de vivir (la he _________________) y ahora tengo una ________ _______, una nueva
_________________ y un nuevo ________ en _________.
Dado lo de arriba, ¿debo bautizarme yo ahora? _____
En caso afirmativo, ¿a quién se lo debo pedir? _______________
Metas para la próxima semana:
1) Bautizarme (si aplica).
2) Realizar este estudio con ____ otras personas, y dado el caso, bautizarlas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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6. Ser lleno del Espíritu Santo
Leer Lucas 4:1, 14-21:
¿Cuáles referencias de Jesús___ y el Espíritu___ Santo puedes encontrar?
 v.1: Jesús fue lleno___ del Espíritu____
 v.14: Jesús se movió en el poder___ del Espíritu___.
 v.18: El Espíritu___ estaba sobre___ Jesús.
¿Para qué__ le sirvió a Jesús___ esta relación especial con el Espíritu___ Santo?
v.18: Fue una unción__ (otorgamiento de poder__ y autoridad______) para:


Anunciar___ el evangelio ("El reino___ de Dios está aquí__.") a los pobres___

 Sanar__ a los quebrantados de corazón___ (traducción Reina Valera)
 Proclamar libertad____ a los cautivos___
 Recuperación de la vista___ a los ciegos___
 Poner en libertad___ a los oprimidos___
 Proclamar el año__

favorable____ del Señor

Leer Efesios 5:18:
 No debemos emborracharnos con vino, sino ser_ llenos___ del Espíritu____ Santo.
¿Cómo__ puedo ser lleno___ del Espíritu_____? - Aquí hay _4_ Pasos:
1) Mat 12:30 - Rendir___ mi vida___ a Jesús___, porque rendir mi vida a Jesús__ es
rendir mi vida al Espíritu___ Santo.
¿Estoy activamente 'recogiendo___' con Jesús___? (Ver Lección 1)
2) Hechos 5:32 - Obedecer___ a Dios__.
¿Estoy intentando obedecer a Dios en todas__ las áreas? O, ¿hay áreas que estoy
'guardando' para mí__?
3) Lucas 11:13 - Pedírselo___ al Padre__.
¿Realmente quiero___ hacer las cosas que hacía Jesús___? ¿Quiero vivir __como
Él__?
4) Mateo 7:7-8; Marcos 11:24 - Recibirlo por fe_. Confiar__ en que ya__ lo tengo.
Una posible oración:
Señor Jesús, te rindo__ mi vida__. Muéstrame si hay alguna área__ de mi vida donde no
te estoy obedeciendo, porque quiero vivir__ para ti_ y hacer Tu_ voluntad____.
Padre, lléname__ ahora de Tu Espíritu___ Santo y dame la unción___ para vivir__ como
Jesús___.
Gracias__, Señor, por Tu Espíritu___ y por contar con Tu ayuda sobrenatural______ para
anunciar___ la llegada del reino__ de Dios, sanar__ a los enfermos, liberar___ a los
cautivos y proclamar tu amor__ y bendición______. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Si Dios te concede esta gracia, orar en lenguas cada día; y si no, ¡pedírsela!
2) Anunciar el reino y ministrar sanidad o liberación (Lucas 4:18) en el poder del Espíritu.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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6. Ser lleno del Espíritu Santo
Leer Lucas 4:1, 14-21:
¿Cuáles referencias de _______ y el __________ Santo puedes encontrar?
 v.1: Jesús fue _______ del __________
 v.14: Jesús se movió en el ________ del ___________.
 v.18: El __________ estaba ________ Jesús.
¿Para _____ le sirvió a ________ esta relación especial con el __________ Santo?
v.18: Fue una _________ (otorgamiento de ________ y ______________) para:


___________ el evangelio ("El _______ de Dios está ______.") a los _________

 ________ a los quebrantados de ___________ (traducción Reina Valera)
 Proclamar ___________ a los ____________
 Recuperación de la _______ a los _________
 Poner en _________ a los _____________
 Proclamar el ______

____________ del Señor

Leer Efesios 5:18:
 No debemos emborracharnos con vino, sino ____ ________ del ___________ Santo.
¿________ puedo ser _______ del __________? - Aquí hay ___ Pasos:
1) Mat 12:30 - __________ mi _______ a ________, porque rendir mi vida a ________
es rendir mi vida al __________ Santo.
¿Estoy activamente '_____________' con _________? (Ver Lección 1)
2) Hechos 5:32 - _____________ a _______.
¿Estoy intentando obedecer a Dios en _______ las áreas? O, ¿hay áreas que estoy
'guardando' para _____?
3) Lucas 11:13 - ____________ al ________.
¿Realmente ________ hacer las cosas que hacía ________? ¿Quiero _______como
____?
4) Mateo 7:7-8; Marcos 11:24 - __________ por ____. _________ en que ___ lo tengo.
Una posible oración:
Señor Jesús, te _______ mi _______. Muéstrame si hay alguna ______ de mi vida donde
no te estoy obedeciendo, porque quiero ______ para __ y hacer ____ _____________.
Padre, ___________ ahora de Tu _________ Santo y dame la _________ para _______
como __________.
_________, Señor, por Tu _________ y por contar con Tu ayuda _________________
para ___________ la llegada del ________ de Dios, ________ a los enfermos,
_________ a los cautivos y proclamar tu _______ y _________________. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Si Dios te concede esta gracia, orar en lenguas cada día; y si no, ¡pedírsela!
2) Anunciar el reino y ministrar sanidad o liberación (Lucas 4:18) en el poder del Espíritu.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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7. La iglesia
Leer 2ª Corintios 6:18:
 ¿Qué es Dios para nosotros? - Dios es nuestro Padre___.
 ¿Qué somos nosotros para Dios? - Somos Sus hijos___ e hijas___.
 ¿Qué somos los unos para los otros? - Somos hermanos____.
 Por lo tanto, la iglesia____ es una gran familia___.
Leer Efesios 2:18-19:
 Por medio de Jesús____ tenemos libre entrada al Padre____
 Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos (gente de fuera), sino santos___ y
miembros_____ de la familia____ de Dios.
 La Iglesia___ es ante todo la familia___ de Dios, y yo debo amarla__ y cuidarla___
como cualquiera ama y cuida a su familia____.
Leer Romanos 12:5:
 La Iglesia es un cuerpo__ en Cristo y somos miembros___ los unos___ de los otros__.
Leer Efesios 4:15-16:
 La Iglesia es el cuerpo__ de Cristo con Jesús__ como cabeza___, y crece por el
funcionamiento_______ adecuado de cada____ miembro.
 La Iglesia___ es el cuerpo__ de Jesús, y yo debo aportar__ mi función y recibir____
la función de otros___ para que juntos___ podamos crecer____.
Leer Efesios 5:25-27,31-32; Apocalipsis 19:7-8:
 La Iglesia es la novia__ de Jesús__, y yo debo amarla__ y cuidarla___ como Jesús__
mismo la ama__ y la cuida.
¿Qué es una iglesia 'local'? - Es una parte de la Iglesia universal donde:
 Hay un grupo de creyentes____ en Jesús bautizados y comprometidos______ a
formar una comunidad_____
 Practican juntos___ regularmente los siguientes aspectos de una iglesia local:
adoración___, oración____, estudiar y obedecer____ la Biblia___,
compañerismo____, Santa__ Cena___ (ver Lección 8), misión___ (ver Lección 1) y
diezmos__ y ofrendas__ (ver Lección 9).
 Existe un equipo de líderes___ amorosos reconocido por el grupo.
Metas para la próxima semana:
1) Comprometerme con una iglesia local (o convertir mi grupo de discipulado en una),
incluyendo los siguientes ajustes: __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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7. La iglesia
Leer 2ª Corintios 6:18:
 ¿Qué es Dios para nosotros? - Dios es nuestro ___________.
 ¿Qué somos nosotros para Dios? - Somos Sus _______ e ________.
 ¿Qué somos los unos para los otros? - Somos _________________.
 Por lo tanto, la _________ es una gran ___________.
Leer Efesios 2:18-19:
 Por medio de ________ tenemos libre entrada al _________
 Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos (gente de fuera), sino _________ y
_____________ de la __________ de Dios.
 La _________ es ante todo la __________ de Dios, y yo debo _________ y
___________ como cualquiera ama y cuida a su ___________.
Leer Romanos 12:5:
 La Iglesia es un ________ en Cristo y somos ___________ los ______ de los ______.
Leer Efesios 4:15-16:
 La Iglesia es el ________ de Cristo con _______ como __________, y crece por el
____________________ adecuado de ______ miembro.
 La _________ es el ________ de Jesús, y yo debo _________ mi función y ________
la función de ______ para que _______ podamos _________.
Leer Efesios 5:25-27,31-32; Apocalipsis 19:7-8:
 La Iglesia es la _______ de _______, y yo debo ________ y __________ como
________ mismo la _____ y la cuida.
¿Qué es una iglesia 'local'? - Es una parte de la Iglesia universal donde:
 Hay un grupo de ____________ en Jesús bautizados y ___________________ a
formar una ______________
 Practican ________ regularmente los siguientes aspectos de una iglesia local:
____________, ___________, estudiar y ________________ la _______,
___________________, ________ _______ (Lección 8), _________ (Lección 1) y
__________ y __________ (Lección 9).
 Existe un equipo de __________ reconocido por el grupo que les sirve con _______.
Metas para la próxima semana:
1) Comprometerme con una iglesia local (o convertir mi grupo de discipulado en una),
incluyendo los siguientes ajustes: __________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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8. La Santa Cena
Leer Lucas 22:14-20: - ¿Qué es lo que debemos hacer en memoria__ de Jesús___?
 Comer del pan__ en representación del cuerpo___ de Jesús__ roto en la cruz__ por
nosotros.
 Beber del vino__ en representación de la sangre___ de Jesús___ derramada en la
cruz___ por nosotros.
 A esta práctica la llamamos "Santa__ Cena__", " Eucaristía_____", "Cena del
Señor" o "Santa Comunión_____", dependiendo de la tradición cristiana de la cual
procedemos.
Leer 1ª Corintios 22:17-32:
 ¿Con qué frecuencia______ debe celebrarse la Santa Cena?
- v.20: "Cuando os reunís___." Es decir, cada__ reunión importante...
 ¿Cuáles son los _3_ propósitos____ de la Santa Cena?
1) v.24-25: "Haced esto en memoria___ de mi."
Es decir, recordar___ lo que Jesús__ hizo__ y sigue haciendo_____ por nosotros.
2) v.25: "Esta copa es el nuevo___ pacto___."
Es decir, celebrar y reafirmar___ nuestro nuevo pacto__ con Dios: Él cuida__ de
nosotros___ como Padre, y nosotros vivimos para Él_.
3) v.26: "La muerte del Señor proclamáis____ hasta que Él venga___."
Es decir, proclamar que Jesús___ es el Salvador___ y el Rey que viene___.
 ¿Quién__ debe participar?
- Todos__ los que quieren recordar____ a Jesús, vivir___ según Su nuevo pacto___ y
proclamar____ que Él vuelve___ pronto.
 ¿Qué significa "examinarse____ a sí mismo" (v.28)?
- Preguntarse, "¿realmente quiero recordar___ a Jesús, vivir___ según Su nuevo
pacto___ y proclamar___ que Él vuelve___?"
 ¿El pan y el vino son solamente símbolos_____?
- No, porque participar indignamente______ (sin querer recordar___ a Jesús, vivir___
según Su nuevo pacto____ y proclamar___ que Él vuelve___) trae maldición___
(v.29-30).
- Y, participar correctamente trae bendición_____ (ver 1ª Corintios 10:16).
Metas para la próxima semana:
1) Participar en la Santa Cena en la reunión de la iglesia local o en el grupo pequeño.
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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8. La Santa Cena
Leer Lucas 22:14-20: - ¿Qué es lo que debemos hacer en ___________ de ________?
 Comer del _____ en representación del ________ de _______ roto en la ______ por
nosotros.
 Beber del ______ en representación de la _________ de ________ derramada en la
______ por nosotros.
 A esta práctica la llamamos "________ ______", " ____________", "_____ del
Señor" o "Santa _____________", dependiendo de la tradición cristiana de la cual
procedemos.
Leer 1ª Corintios 11:17-32:
 ¿Con qué ______________ debe celebrarse la Santa Cena?
- v.20: "Cuando os _________." Es decir, ______ reunión importante...
 ¿Cuáles son los ___ ______________ de la Santa Cena?
1) v.24-25: "Haced esto en ____________ de mi."
Es decir, ___________ lo que ________ _____ y sigue ___________ por nosotros.
2) v.25: "Esta copa es el ________ ________."
Es decir, celebrar y ____________ nuestro nuevo _______ con Dios: Él ________
de ___________ como Padre, y nosotros vivimos para ____.
3) v.26: "La muerte del Señor ______________ hasta que Él ________."
Es decir, proclamar que ________ es el ___________ y el Rey que _______.
 ¿________ debe participar?
- ________ los que quieren ___________ a Jesús, _______ según Su nuevo _______
y ____________ que Él _________ pronto.
 ¿Qué significa "_______________ a sí mismo" (v.28)?
- Preguntarse, "¿realmente quiero ___________ a Jesús, _______ según Su nuevo
_______ y ______________ que Él ________?"
 ¿El pan y el vino son solamente ____________?
- No, porque participar __________________ (sin querer ____________ a Jesús,
______ según Su nuevo ________ y ___________ que Él _________) trae
_____________ (v.29-30).
- Y, participar correctamente trae _______________ (ver 1ª Corintios 10:16).
Metas para la próxima semana:
1) Participar en la Santa Cena en la reunión de la iglesia local o en el grupo pequeño.
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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9. La Bendición en las Finanzas
Leer 2ª Corintios 9:8:
 El sueño de Dios__ para mis finanzas es que tenga siempre___ todo lo suficiente____
en todas____ las áreas de mi vida y que, además, tenga una abundancia_____ para
así poder apoyar____ a todas___ las buenas obras____ que Dios me pone en el
corazón.
Leer Malaquías 3:10:
Si deseo que Dios abra las ventanas del cielo___ sobre mí y derrame bendición______
económica hasta que sobreabunde________ (tener tanto que ya no sé qué___ hacer____
con todo), ¿qué debo hacer?
 Traer el diezmo___ del bruto de mis entradas a la casa___ de Dios____ (mi iglesia___
local)
Leer Levítico 27:30:
 El diezmo__ de todos mis bienes pertenece a Dios___. Es decir, dar__ el diezmo
no__ es un acto de generosidad, sino devolver___ a Dios lo que ya__ es Suyo___.
 La generosidad____ y la ofrenda____ es lo que doy más allá___ del diezmo.
Leer Lucas 6:38:
¿Qué pasará conmigo si soy generoso____ para con la obra de Jesús?
 Todo lo que doy me lo volverán____ a dar a mí, medida buena, apretada, remecida y
rebosante____.
Leer Mateo 6:19-24:
 No debo acumular____ tesoros____ en la tierra_____, sino acumularlos en el
cielo____.
 Si mi ojo es sano__ (si soy generoso_____), todo mi cuerpo estará lleno de luz__.
 Si mi ojo es malo (si soy tacaño____), todo mi cuerpo estará lleno de oscuridad_____.
 Si no estoy sirviendo a Dios__ con mis finanzas, en realidad estoy sirviendo a las
riquezas___ [palabra griega: mamonas = el dios___ de la riquezas; un demonio___.]
Oración sugerida:
Jesús, examina___ la gestión de mis finanzas y dime___ si hay alguna área donde no te
estoy sirviendo a ti__. Te pido perdón____ y tu ayuda para rectificarlo.
Y, en el nombre de Jesús___ yo anulo___ cualquier influencia del demonio 'mamonas'
sobre mí y lo echo__ fuera. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Acordar mi presupuesto mensual con Jesús.
2) Comenzar a ser fiel con mis diezmos y ofrendas (generosidad más allá del diezmo).
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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9. La Bendición en las Finanzas
Leer 2ª Corintios 9:8:
 El sueño de ______ para mis finanzas es que tenga _________ todo lo ____________
en _______ las áreas de mi vida y que, además, tenga una ______________ para así
poder __________ a _______ las buenas ________ que Dios me pone en el corazón.
Leer Malaquías 3:10:
Si deseo que Dios abra las ventanas del ______ sobre mí y derrame _______________
económica hasta que __________________ (tener tanto que ya no sé ____ _______ con
todo), ¿qué debo hacer?
 Traer el __________ del bruto de mis entradas a la ______ de ______ (mi ________
local)
Leer Levítico 27:30:
 El __________ de todos mis bienes pertenece a _______. Es decir, _____ el diezmo
___ es un acto de generosidad, sino ____________ a Dios lo que ___ es _______.
 La _______________ y la __________ es lo que doy más ______ del diezmo.
Leer Lucas 6:38:
¿Qué pasará conmigo si soy _____________ para con la obra de Jesús?
 Todo lo que doy me lo ____________ a dar a mí, medida buena, apretada, remecida y
______________.
Leer Mateo 6:19-24:
 No debo ______________ __________ en la ________, sino acumularlos en el
_______.
 Si mi ojo es ______ (si soy ___________), todo mi cuerpo estará lleno de _____.
 Si mi ojo es malo (si soy ________), todo mi cuerpo estará lleno de _____________.
 Si no estoy sirviendo a _______ con mis finanzas, en realidad estoy sirviendo a las
___________ [palabra griega: mamonas = el _____ de la riquezas; un __________.]
Oración sugerida:
Jesús, __________ la gestión de mis finanzas y _______ si hay algún área donde no te
estoy sirviendo a ___. Te pido _________ y tu ayuda para rectificarlo.
Y, en el nombre de _______ yo ________ cualquier influencia del demonio 'mamonas'
sobre mí y lo ______ fuera. Amén.
Metas para la próxima semana:
1) Acordar mi presupuesto mensual con Jesús.
2) Comenzar a ser fiel con mis diezmos y ofrendas (generosidad más allá del diezmo).
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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10. Perseverar ante dificultades, acoso o persecución
Leer Juan 16:33 - Jesús indica 3 verdades inamovibles:
1) En Jesús___ siempre podemos encontrar paz___, no importa lo que suceda.
2) En esta__ vida vamos a pasar por tiempos difíciles____. Sufriremos____.
3) Si perseveramos____, podemos alcanzar la victoria___ a través de Jesús__.
Leer Hechos 14:22:
 "Es necesario que a través de muchas tribulaciones___ [sufrimientos] entremos en el
reino___ de Dios." (traducción La Biblia de las Américas)
 Es decir, solamente podemos avanzar___ en la vida sobrenatural_____ del reino de
Dios si estamos dispuestos a sacrificar____ nuestra comodidad_____ por la causa de
Jesús____.
Leer 1ª Pedro 4:12-19:
 v.12: Experimentar el 'fuego___ de prueba___' es normal para un seguidor____ de
Jesús___.
 v.13-14: Compartir los sufrimientos_____ de Jesús____ es un gran honor__ y lleva su
recompensa_____
 v.16, 19: Cuando sufrimos____ por Jesús, debemos continuar haciendo el bien__ y
así glorificar____ Su nombre.
Leer 2ª Corintios 6:4-10 - Lo que el Apóstol Pablo sufrió por Jesús:
 aflicciones___, privaciones, angustias____, azotes____, cárceles____, desvelos___,
ayunos (hambre___), deshonra, mala fama, 'como impostores' (calumnias____ ),
'como desconocidos' (rechazo____), castigos injustos, tristeza___, pobreza, etc.
Leer Filipenses 3:8-10:
 Pablo estimaba como pérdida___ todas las cosas en vista del incomparable valor___
de conocer___ a Cristo Jesús___, ... el poder____ de su resurrección y la
participación_____ en sus padecimientos_______, llegando a ser como Él en su
muerte____.
Leer Romanos 8:28, 35-39:
 v.28: Para los que aman__ a Dios, todas___ las cosas les cooperan para bien__.
Es decir, incluso la injusticia___ que sufro, Dios la desea usar y la puede___ usar para
mi bien___. ¡Porque me ama___ y me cuida___ de verdad!
 v.35, 38-39: Nada___ me puede separar del amor___ de Jesús____. Su amor es
más grande___ que cualquier otra cosa.
 v.37: Incluso en las situaciones más adversas____ soy más que vencedor____ por
medio de Jesús____. Puedo encontrar Su paz__.
Metas para la próxima semana:
1) Buscar la paz con Jesús en toda situación difícil y confusa.
2) Perseverar fielmente en la obra con Jesús incluso cuando soy maltratado.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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10. Perseverar ante dificultades, acoso o persecución
Leer Juan 16:33 - Jesús indica 3 verdades inamovibles:
1) En _______ siempre podemos encontrar _____, no importa lo que suceda.
2) En _____ vida vamos a pasar por tiempos __________. _______________.
3) Si _________________, podemos alcanzar la __________ a través de ________.
Leer Hechos 14:22:
 "Es necesario que a través de muchas _________________ [sufrimientos] entremos
en el _______ de Dios." (traducción La Biblia de las Américas)
 Es decir, solamente podemos ________ en la vida ________________ del reino de
Dios si estamos dispuestos a ____________ nuestra ______________ por la causa
de ________.
Leer 1ª Pedro 4:12-19:
 v.12: Experimentar el ' _______ de _________' es normal para un ____________ de
_________.
 v.13-14: Compartir los _______________ de _________ es un gran _______ y lleva
su _________________.
 v.16, 19: Cuando ___________ por Jesús, debemos continuar haciendo el ______ y
así ____________ Su nombre.
Leer 2ª Corintios 6:4-10 - Lo que el Apóstol Pablo sufrió por Jesús:
 ____________, privaciones, ___________, __________, __________, __________,
ayunos (_________), deshonra, mala _______, 'como impostores' (_____________ ),
'como desconocidos' (___________), castigos injustos, ____________, pobreza, etc.
Leer Filipenses 3:8-10:
 Pablo estimaba como __________ todas las cosas en vista del incomparable _______
de __________ a Cristo _________, ... el _________ de su resurrección y la
__________________ en sus ____________________, llegando a ser como Él en su
___________.
Leer Romanos 8:28, 35-39:
 v.28: Para los que _______ a Dios, ________ las cosas les cooperan para _______.
Es decir, incluso la ___________ que sufro, Dios la desea usar y la ________ usar
para mi ______. ¡Porque me ______ y me ________ de verdad!
 v.35, 38-39: _______ me puede separar del _______ de ________. Su amor es más
________ que cualquier otra cosa.
 v.37: Incluso en las situaciones más _____________ soy más que ____________ por
medio de _________. Puedo encontrar Su _____.
Metas para la próxima semana:
1) Buscar la paz con Jesús en toda situación difícil y confusa.
2) Perseverar fielmente en la obra con Jesús incluso cuando soy maltratado.
3) Realizar este estudio con ____ otras personas.
4) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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11. La Gran Comisión
Leer Mateo 28:18-19:
 Después de Su muerte y resurrección_____ y justo antes de su asunción al cielo,
Jesús___ nos mandó ir_ y hacer___ discípulos____ de todas__ las naciones____.
 A este mandamiento lo llamamos la Gran__ Comisión____.
Leer Marcos 16:15-16:
 En el Evangelio de Marcos, Jesús___ nos manda ir_ por todo el mundo___ y predicar
el evangelio ("El Reino___ de Dios ha llegado_____.") a toda criatura____.
Leer Lucas 24:46-48:
 En el Evangelio de Lucas, Jesús___ nos manda ser testigos___ que predican el
arrepentimiento____ para el perdón de pecados a todas___ las naciones___.
Leer Juan 20:21:
 En el Evangelio de Juan, Jesús___ nos envía a hacer las mismas___ cosas que el
Padre lo envió hacer a Él (Lucas 4:18-19):
- Anunciar___ el evangelio ("El reino___ de Dios está aquí__.") a los pobres___
- Sanar__ a los quebrantados de corazón___ (traducción Reina Valera)
- Proclamar libertad____ a los cautivos___
-

Recuperación de la vista___ a los ciegos___
Poner en libertad___ a los oprimidos___

-

Proclamar el año__

favorable____ del Señor

Leer Hechos 1:8:
 En el libro de Hechos, Jesús___ nos manda ser testigos___ en Jerusalén (en nuestra
propia ciudad___), en Judea (en nuestro país___), en Samaria (en el país vecino___)
e incluso hasta los confines____ de la tierra___.
Leer Apocalipsis 7:9-10:
 El sueño de Dios es reunir una gran familia___ de tanta gente que nadie___ los puede
contar___.
 Vendrán de cada nación___, de cada tribu__, de cada pueblo__ y de cada lengua___.
 Y todos juntos adoraremos___ a Dios Padre___ y a Jesús___, el Cordero de Dios.
Metas para la próxima semana:
1) Apoyar la misión de Jesús en mi propia ciudad (ver Lección 1): __________________
_____________________________________________________________________
2) Apoyar la misión de Jesús en otras ciudades y pueblos cercanos: ________________
_____________________________________________________________________
3) Apoyar la misión de Jesús en otros países: __________________________________
_____________________________________________________________________
4) Realizar este estudio con ____ otras personas.
5) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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11. La Gran Comisión
Leer Mateo 28:18-19:
 Después de Su muerte y ___________________ y justo antes de su asunción al cielo,
_______ nos mandó ___ y _______ ______________ de _______ las ____________.
 A este mandamiento lo llamamos la _____ ____________.
Leer Marcos 16:15-16:
 En el Evangelio de Marcos, _______ nos manda ___ por todo el ________ y predicar
el evangelio ("El _______ de Dios ya ha _________.") a toda __________.
Leer Lucas 24:46-48:
 En el Evangelio de Lucas, ________ nos manda ser ___________ que predican el
____________________ para el perdón de pecados a _______ las ___________.
Leer Juan 20:21:
 En el Evangelio de Juan, ________ nos envía a hacer las __________ cosas que el
Padre lo envió hacer a Él (Lucas 4:18-19):
-

___________ el evangelio ("El _______ de Dios está ______.") a los _________

-

________ a los quebrantados de ___________ (traducción Reina Valera)

-

Proclamar ___________ a los ____________

-

Recuperación de la _______ a los _________

-

Poner en _________ a los _____________

-

Proclamar el ______

____________ del Señor

Leer Hechos 1:8:
 En el libro de Hechos, _______ nos manda ser __________ en Jerusalén (en nuestra
propia _________), en Judea (en nuestro ______), en Samaria (en el país _________)
e incluso hasta los ____________ de la _________.
Leer Apocalipsis 7:9-10:
 El sueño de Dios es reunir una gran _________ de tanta gente que _______ los puede
________.
 Vendrán de cada ________, de cada ______, de cada _______ y de cada _________.
 Y todos juntos _______________ a Dios _______ y a _________, el Cordero de Dios.
Metas para la próxima semana:
1) Apoyar la misión de Jesús en mi propia ciudad (ver Lección 1): __________________
_____________________________________________________________________
2) Apoyar la misión de Jesús en otras ciudades y pueblos cercanos: ________________
_____________________________________________________________________
3) Apoyar la misión de Jesús en otros países: __________________________________
_____________________________________________________________________
4) Realizar este estudio con ____ otras personas.
5) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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12. La Estrategia para la Gran Comisión
Leer 2ª Timoteo 2:2:
¿Cuántas ___generaciones_______ de creyentes vemos en este texto? _4___
¿Cuáles son?
1. __Pablo___(el autor)
2. __Timoteo_____ (el destinatario)
3. __hombres____ (y mujeres) ___fieles___
4. __otros____
Generación 1: Como buen __discípulo___ de __Jesús__, ¿a qué se dedicaba Pablo?
1.
2.
3.
4.

__salir_ _de_ __casa__
__anunciar___ _la_ __llegada_____ __del__ __reino___ __de_ __Dios___
__sanar___ _a_ __los__ ___enfermos____
__hacer___ ___discípulos___

Generación 2: Así ganó a __Timoteo___ y a otros para Jesús.
Generación 3: Y, cuando ya tenía unos cuantos __discípulos_____, se dedicaba a
___entrenarlos______ y convertirles en ____hacedores____ de ___discípulos_____ ellos
también.
Así ayudó a __Timoteo___ (y a otros de sus discípulos) a _hacer__ discípulos de
__hombres__ y ___mujeres____ __fieles___.
Generación 4: Finalmente, cuando los discípulos de Pablo (como _Timoteo___) ya
estaban __haciendo___ ___discípulos___ con efectividad (hombres y mujeres _fieles_) ,
les ayudó a convertir a sus discípulos (los _hombres__ y mujeres fieles) en
__hacedores___ de __discípulos____ también, ganando así a __otros__.
Así, en cualquier _grupo__ de cristianos tenemos a 4 tipos de personas:
1. ___Asistentes_____-ayudantes - personas que asisten a las reuniones del grupo y
quizás __ayudan___ en algún área (organización, música, tesorería, etc.)
2. __Testigos__ - personas que _traen__ a otras personas __nuevas__ al grupo para
que el _líder__ del grupo (u otros) les entrenen como discípulos.
3. __Discípulos___ - no solamente ganan a otras personas para __Jesús__, sino que los
__entrenan__ como discípulos, formando su _propio__ grupo.
4. __Entrenadores___ - no solamente forman su propio grupo de __discípulos___, sino
que además __entrenan__ a sus discípulos a ser __hacedores___ de discípulos que
__entrenan__ a otros, formando así sus __propios__ grupos de __discípulos___.
Metas para la próxima semana:
1) ¿Qué voy a hacer para crecer al siguiente nivel?: ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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12. La Estrategia para la Gran Comisión
Leer 2ª Timoteo 2:2:
¿Cuántas _______________________ de creyentes vemos en este texto? _____
¿Cuáles son?
1. ____________(el autor)
2. ______________ (el destinatario)
3. ____________ (y mujeres) ____________
4. ____________
Generación 1: Como buen ______________ de __________, ¿a qué se dedicaba Pablo?
1.
2.
3.
4.

________
________
______________ ____ _____________ ______ __________ _____ __________
_________ ___ ______ ________________
__________ ________________

Generación 2: Así ganó a _____________ y a otros para Jesús.
Generación 3: Y, cuando ya tenía unos cuantos ________________, se dedicaba a
_________________ y convertirles en _________________ de _________________ ellos
también.
Así ayudó a _____________ (y a otros de sus discípulos) a _________ discípulos de
______________ y _______________ __________.
Generación 4: Finalmente, cuando los discípulos de Pablo (como ____________) ya
estaban ______________ _________________ con efectividad (hombres y mujeres
__________) , les ayudó a convertir a sus discípulos (los _____________ y mujeres fieles)
en _______________ de _________________ también, ganando así a __________.
Así, en cualquier __________ de cristianos tenemos a 4 tipos de personas:
1. ________________-ayudantes: personas que asisten a las reuniones del grupo y
quizás ______________ en algún área (organización, música, tesorería, etc.)
2. ______________ : personas que _________ a otras personas ____________ al
grupo para que el _____ __ del grupo (u otros) les entrenen como discípulos.
3. ______________ : no solamente ganan a otras personas para _________, sino que
los _____________ como discípulos, formando su ___________ grupo.
4. ___________________ : no solamente forman su propio grupo de _______________,
sino que además _____________ a sus discípulos a ser _____________ de discípulos
que ____________ a otros, formando así sus _________ grupos de ______________.
Metas para la próxima semana:
1) ¿Qué voy a hacer para crecer al siguiente nivel?: ____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Realizar este estudio con ____ otras personas.
3) ¿Cómo van las metas de las lecciones anteriores?
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