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LA IMPORTANCIA DEL DISCIPULADO
Todo hijo de Dios nacido de nuevo debería estar en el proceso de crecimiento y madurez en su fe
en Cristo Jesús. Todos los creyentes en Cristo son Sus seguidores -Sus discípulos. Un “discípulo”
es un aprendiz, uno que es entrenado para seguir las enseñanzas y el ejemplo de su Maestro.

La Biblia enseña que todos necesitamos ser Discípulos en Crecimiento:
•

Jesús dijo que nosotros “tenemos que ser perfectos” (Mateo 5:48). Perfecto no significa “sin
pecado.” Perfecto significa maduro, plena madurez, completo, llegando a la meta.

•

Jesús nos llamó a tomar su yugo sobre nosotros, y aprender de Él (Mateo11:29).

•

Dios está trabajando en nuestras vidas para moldearnos y conformarnos a la imagen de
Cristo (Romanos 8:29).

•

Se nos ha mandado a “crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador,
Jesucristo” (2 Pedro 3:18).

Este proceso de “Crecimiento Cristiano” empieza desde el día en que la persona llega a ser
creyente y nunca terminará. Todos debemos estar creciendo diariamente en nuestro
conocimiento personal del Señor, nuestro entendimiento de Su palabra y en nuestro servicio en
Su Reino. Sin embargo, existe un problema en muchas iglesias. Algunos creyentes que tienen
años han detenido su crecimiento espiritual, y muchos nuevos creyentes no están siendo
entrenados (discipulados) adecuadamente.

Piensa acerca de esta ilustración. Un padre y una madre sostienen a su bebé recién nacido.
Ellos acuestan al bebé en la cama. Seguido ellos colocan un tazón lleno de comida y varios
juegos de ropa al lado del bebé. Luego le dicen al bebé: “De acuerdo bebé, tienes una cama
para dormir, alimento para comer y ropas para vestir. Ahora puedes cuidarte a ti mismo.” ¿Qué
le sucederá a este bebé si es dejado de esta manera? Claro, él se enfermará y finalmente morirá
si los padres no lo cuidan. El necesita ser alimentado y vestido, y necesita ser entrenado en
cómo hacer estas cosas por sí mismo mientras va creciendo.

A veces tratamos a los nuevos creyentes como los padres trataron a este bebé en la ilustración.
Esperamos que automáticamente sepan cómo orar, entiendan la Biblia, vivan la nueva vida de un
creyente y sean testigos para Cristo. Sin embargo, como el bebé recién nacido en la ilustración,
ellos necesitan entrenamiento en cómo hacer estas cosas. Hay una necesidad en todos los
miembros en nuestras iglesias, antiguos y nuevos de ser entrenados en qué creer y cómo vivir.
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El propósito de este manual es para entrenar creyentes en cómo discipular nuevos creyentes, y
cómo entrenar a creyentes antiguos que no han crecido en Cristo. Jesús nos mandó a “hacer
discípulos a todas las Naciones…enseñándoles a obedecer todas las cosas que Yo les he
mandado” (Mateo 28:19-20). Evangelismo significa guiar a la gente para que reciban a Jesús como
su Salvador y Señor. Discipulado significa entrenar a los nuevos creyentes para crecer en el Señor.

Este mandato de Jesús incluye ambos Evangelismo y Discipulado. Tu iglesia necesita un programa
y plan para discipular a todos los creyentes, nuevos y antiguos. Hay muy buenos programas que
puedes usar. Este manual te enseñará un programa que ha sido exitoso en Asia. Este programa de
discipulado está basado en Hechos 2:36-47, el cual nos enseña directa e indirectamente 12 cosas
que un nuevo creyente necesita aprender y hacer. También hay un cuadro simple para ilustrar cada
una de las 12 lecciones. Este programa de discipulado puede ser usado por gente que sabe leer y
gente analfabeta. El cuadro puede ser entendido y reproducido aun por gente que no sabe leer.
Habrá una introducción al pasaje de Hechos 2:36-47 y una explicación del cuadro, seguido por las
12 lecciones.
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SUGERENCIAS PARA EL USO DE ESTE MANUAL
Estudiando y Aprendiendo las 12 Lecciones
Entrena a tus discípulos sin sostener ni usar este manual. Aprende cada una de las 12 lecciones, el
cuadro, y los versículos bíblicos sin tener que depender de este manual. Luego tus discípulos serán
capaces de entrenar a otros nuevos creyentes de la misma manera que tú los entrenaste. No
necesitas aprender todo el material en el manual antes que empieces a entrenar a tus discípulos.
Aprende las lecciones una a la vez antes de enseñar. Después que hayas enseñado las 12
lecciones completas, tus discípulos y tú serán capaces de entrenar a otros discípulos sin usar este
manual.

Escoge las Verdades para Enseñar
Será imposible enseñar todas las verdades de las 12 lecciones de este manual en un corto tiempo.
Como discipulador/entrenador debes escoger cuáles son las verdades esenciales para tus
discípulos. Enseña todas las 12 lecciones, pero usa sólo esas verdades que los discípulos puedan
entender, recordar, y re-enseñar a otros discípulos en crecimiento. La explicación de las 12
lecciones no es una guía de palabra por palabra para ser usada en el entrenamiento de tus
discípulos. Este manual sólo te da algunos principios básicos espirituales que necesitan ser
enseñados.

Recuerda hacer tu enseñanza simple. No abrumes a tus discípulos con mucho material que ellos
no sean capaces de absorber dentro de sus vidas y compartirlo con otros.

Dibujando el cuadro del Discípulos en Crecimiento
•

Si estás entrenando a un grupo grande en el edificio de tu iglesia puedes dibujar el cuadro
en una pizarra con tiza, o una pizarra blanca o en un pedazo grande de papel. Luego, deja
que los discípulos dibujen su propio cuadro en su hoja de papel.

•

Si estás en una iglesia en el campo puedes usar una hoja de periódico y un pedazo de
carbón.

•

Si estás entrenando a un discípulo o unos pocos discípulos, pueden sentarse juntos y
dibujar el cuadro en una hoja de papel en blanco. Si estás afuera puedes utilizar un palo y
dibujar el cuadro en el suelo.

•

No muestres a los discípulos el cuadro completo al inicio. Debes tenerlo memorizado así
que puedas dibujarlo para ellos un paso a la vez. Deja que ellos vean cómo se desarrolla el
cuadro, y cómo cada una de las 12 lecciones se relacionan con una parte del cuadro. Esto
les ayudará a aprender a dibujar y explicar el cuadro para otros discípulos.
3

Modelando un Método de Discipulado
Cualesquiera sean los métodos que uses al dibujar el cuadro y enseñar las 12 lecciones, mantén
en tu mente que quieres que tus discípulos enseñen a otros discípulos las mismas cosas que les
estás enseñando. Modela para ellos un método de discipulado que ellos puedan imitar cuando ellos
entrenen a otros.

Una sugerencia a los pastores
Si los pastores quieren, pueden enseñar este método de discipulado a varios líderes maduros
de la iglesia, y luego asignar a cada uno de ellos un discípulo o grupo de discípulos para
entrenar usando el mismo método y material.
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PREPARÁNDOSE PARA EMPEZAR
Prepárate siempre espiritualmente antes de reunirte con tus discípulos- los nuevos discípulos que
estás entrenando. Ora por tu vida y la de ellos. Depende del Espíritu Santo para que les dé
iluminación espiritual mientras diriges el estudio. Estudia bien el material que quieres presentarles
antes de cada clase. Familiarízate con las verdades espirituales y principios que quieres enseñar y
los versículos bíblicos para que no “estés saltando en tus notas”. También prepárate para adaptar
el material a las necesidades particulares, preguntas y el entendimiento profundo de tus discípulos.

Mientras avanzas a través de la enseñanza de las 12 lecciones, te darás cuenta que no puedes
enseñar todo lo que se necesita aprender de cada lección. Recuerda que tu meta es proveer
simple y básica enseñanza acerca de las 12 lecciones. Estás entrenando “bebés” para que se
alimenten y se vistan por sí mismos. Les estás dando el comienzo y el fundamento sólido que ellos
necesitan por un tiempo de vida de crecimiento en Cristo.

Empieza la primera clase con la “Introducción a Hechos 2:36-47” (en la página siguiente). Luego
dibuja el cuadro básico del Discípulo en Crecimiento en la página 8. Deberías dejar que tus
discípulos dibujen también el cuadro básico mientras siguen tu explicación. Las 12 lecciones están
dadas en el orden que aparecen en el pasaje de Hechos 2. No es necesario que sigas este orden
en tu enseñanza. Por ejemplo puedes querer enseñar La Oración (lección 7) o Testigo (lección 12)
antes de que llegues a ellas.

Las 12 cosas que un nuevo creyente necesita aprender y hacer están explicadas en las siguientes
páginas. Esta es una simple sugerencia de las cosas importantes que necesitan ser enseñadas con
relación a cada una de las 12 lecciones. No es una guía de palabra por palabra usada en la
enseñanza. El entrenador debe estudiar el material y escoger qué cosas necesitan ser enseñadas
a sus discípulos en particular. Cada una de las 12 lecciones tiene 3 divisiones:

1. Las verdades que necesitan ser enseñadas
2. La explicación de la lección y las verdades
3. Un versículo para memorizar (Los versículos sugeridos para memorizar son cortos y fáciles.
Algunos versículos están en forma parcial. Después de estas 12 lecciones los nuevos
discípulos deberían haber aprendido cómo memorizar versículos cortos, a partir de aquí el
entrenador deberá ayudarles a memorizar versículos más largos y pasajes.)
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Al final del manual hay una lista de historias bíblicas que pueden ser usadas en la enseñanza de
las 12 lecciones. Hay también una sección titulada “Material Adicional de Enseñanza” con material
suplementario el cual puede ser usado si se necesita en la enseñanza de las 12 lecciones.
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CADA CLASE CON TUS DISCÍPULOS DEBE INCLUIR:
•

Oración de Apertura.- Usa el tiempo de oración como una oportunidad para entrenar a los
discípulos en cómo orar.

•

Breve Repaso.- Deja que los discípulos den un breve repaso de las lecciones
anteriores.

•

Citar versículos de Memoria.- Cada uno debería ser capaz de citar de memoria los
versículos anteriores.

•

Informes de Testimonios de Re-enseñanza.- Deja que los discípulos informen cómo han
aplicado la lección anterior o las lecciones en su propia vida y cómo han re-enseñado
estas cosas a alguien más.

•

Una de las 12 lecciones.- Explica y guía una discusión de la nueva lección que está
siendo enseñada, incluyendo la parte nueva del cuadro. Discutan cómo esta lección
puede ser aplicada en su vida. (En algunas clases puedes enseñar más que una lección.)

•

Practiquen la Re-enseñanza.- Deja que los discípulos den un breve repaso de la nueva
lección que ya has enseñado. Recuerda, si ellos no pueden hacer esto, entonces ellos
no han aprendido adecuadamente y tú no les has enseñado adecuadamente.

•

Versículo para Memorizar.- Practiquen el versículo juntos. Prométanse el uno al otro que
serán capaces de citar el versículo la próxima clase.

•

Oración de Cierre.- Oren para que el Señor les ayude a poner en práctica las cosas
aprendidas y por oportunidades para re-enseñar estas cosas a otros.
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INTRODUCCIÓN A HECHOS 2:36-47
El libro de los Hechos es la historia del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento y la
plantación de nuevas iglesias “hasta lo último de la tierra.” Estas historias nos enseñan cómo
nacer de nuevo, cómo crecer como un creyente en Cristo y cómo compartir el evangelio a todos
los grupos de gente del mundo.

Después de Su resurrección, Jesús apareció muchas veces a varios grupos de sus seguidores por
un período de 40 días (Hechos 1:3). Hechos 1 nos cuenta la historia de la última aparición de
Jesús a Sus discípulos y Su ascensión al cielo. Jesús reunió a Sus seguidores en el Monte de los
Olivos, cerca de Jerusalén (Hechos 1:11), y les dio una promesa y un mandato. Su promesa fue
que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 1:5). Su mandato, que ellos debían ser
Sus testigos alrededor de todo el mundo (Hechos 1:8). Ellos no comprendieron completamente
Sus palabras. Les dijo que regresaran a Jerusalén y esperaran por el cumplimiento de la promesa
(Hechos 1:4). Luego Jesús ascendió al cielo en una nube y 2 ángeles les dijeron a los creyentes
que Jesús retornaría a la tierra algún día (Hechos 1:9-11).

En obediencia, alrededor de 120 de Sus seguidores regresaron a Jerusalén y se reunieron en un
cuarto para orar, compartir y animarse mutuamente, mientras ellos esperaban por el cumplimiento
de la promesa de Jesús (Hechos 1:12-15).

Hechos 2 nos cuenta la historia del nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento en el día de
Pentecostés. Mientras los 120 creyentes estaban orando, de repente el Espíritu Santo llenó a cada
uno de ellos. Un fuerte y repentino viento llenó el cuarto y lenguas como de fuego tocaron a cada
uno. Ellos experimentaron el primer bautismo del Espíritu Santo (Hechos 2:1-4). Mucha gente
piadosa de muchas naciones y grupos se reunieron en Jerusalén por el Pentecostés, una
importante fiesta anual. Algo asombroso empezó a suceder. El Espíritu Santo dio a todos los 120
creyentes la habilidad para proclamar las poderosas obras de Dios en los variados idiomas de las
multitudes que estaban escuchando (Hechos 2:5-11). La mayoría de la gente escuchó con interés,
sin embargo empezaron a burlarse y a decir que los creyentes estaban borrachos (Hechos 2:1213).

Luego Pedro se paró en medio de las multitudes y levantando su voz explicó lo que había
sucedido. El empezó citando la promesa del Padre en Joel 2:28-32 que se refiere a la venida del
Espíritu Santo (Hechos 2:14-21). Después les contó la historia del evangelio -la historia de Jesús.
Primero habló acerca de la vida y el ministerio de Jesús. A continuación explicó la crucifixión y
resurrección de Jesús. Pedro citó varios versículos bíblicos de los salmos para demostrar que todo
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sucedió de acuerdo al conocimiento y plan de Dios. Él concluyó declarando que Jesús, a quiénes
ellos habían crucificado es ahora el Señor y Cristo resucitado (El Mesías) -el Único Salvador del
mundo (Hechos 2:22-36). La gente que escuchó fue convencida de sus pecados y convencida del
mensaje del evangelio, así que preguntaron que tenían que hacer para llegar a ser seguidores de
Jesucristo (Hechos 2:37).

De acuerdo a Hechos 2:40, Pedro usó muchas palabras para explicar el evangelio y para explicar
cómo llegar a ser un seguidor de Cristo. Al escribir el libro de los Hechos, Lucas registra un breve
resumen de la respuesta completa de Pedro de cómo ser salvos. Tres palabras clave resumen la
respuesta de Pedro a la pregunta “¿Qué debemos hacer para ser salvos?”

Nota: Sólo un creyente verdadero nacido de nuevo puede ser entrenado en el crecimiento
cristiano. Cualquier programa de discipulado debía empezar con un repaso de lo que una persona
debe hacer para llegar a ser un cristiano en Cristo. Este sería un buen tiempo para guiar a los
nuevos discípulos en examinar su propia experiencia, para determinar si ellos son verdaderamente
nacidos de nuevo y darles la seguridad de su salvación.

1. Creer (2:44).- Una persona debe creer el evangelio de la historia de Jesús, y creer que El
es el único Salvador del Mundo. Romanos 10:9,10 explica que uno debe creer en su
corazón, no sólo creer con su cabeza o mente. Creer en el corazón significa dedicarse
totalmente a Jesucristo y confiar sólo en Él (Juan 3:16, 36).
2. Arrepentimiento (2:38).- Una persona debe apartarse y abandonar su pecado. El
arrepentimiento es un dolor sincero por el pecado, una confesión honesta del pecado y un
sincero compromiso para abandonar el pecado y caminar en obediencia a Cristo. Sólo así
una persona puede pedir a Jesús que le perdone por sus pecados.
3. Recibir (2:41).- Una persona debe aceptar a Jesucristo en su corazón y vida como
Salvador y Señor (Juan 1:12). Esta es una decisión personal e individual en la cual una
persona se comunica con Jesús en oración y recibe a Cristo dentro de su corazón
(Juan 1:12, Apocalipsis 3:20).

(El bautismo de agua y “el regalo del Espíritu Santo” serán discutidos más tarde en el manual)

Ese día alrededor de 3,000 personas llegaron a ser seguidores de Jesucristo y fueron
bautizados. ¡La iglesia del Nuevo Testamento nació! Desde Hechos 2:42 hasta 8:1 se describe
el desarrollo de la Iglesia en Jerusalén. Mucha gente fue salvada diariamente. Muchos de los
visitantes de Jerusalén llegaron a ser nuevos creyentes en Cristo, necesitando ser
discipulados en su nueva fe antes de retornar a sus diferentes países.
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Hechos 2:36-47 nos da un resumen del programa de discipulado que los apóstoles
usaron en el entrenamiento de los nuevos creyentes

Podemos ver la sabiduría de Dios al inspirar a Lucas a escribir estos versículos
inmediatamente después de la llegada del Espíritu Santo y el Nacimiento de la iglesia del
Nuevo Testamento. Los nuevos creyentes necesitaron ser discipulados y entrenados en su
crecimiento cristiano inmediatamente después de su conversión. En la ilustración del bebé
recién nacido, vemos que los bebés necesitan amor y cuidado de sus padres. Ellos necesitan
ser alimentados, vestidos, y bañados hasta que ellos puedan hacer estas cosas por sí
mismos. De la misma manera, los nuevos creyentes necesitan ser nutridos y cuidados por
más creyentes maduros. Ellos necesitan ser entrenados en cómo crecer y desarrollar su
nueva vida espiritual. Dios sabiamente nos ha dado a nosotros un programa simple de
discipulado en estos pocos versos en Hechos 2. Podemos usar el mismo patrón usado en la
primera iglesia del Nuevo Testamento, en el discipulado de nuestros nuevos creyentes.

Hay 12 verdades espirituales muy importantes basadas en estos versículos. Este manual
explicará cómo puedes enseñar estas 12 lecciones a tus nuevos discípulos. El término
“discípulo” será usado para referirse a un creyente nacido de nuevo. Un discípulo es uno que
aprende e imita a su maestro. Ser un discípulo de Jesucristo significa que diariamente
aprendemos cosas de Él y nos esforzamos por imitarlo en nuestras vidas.

Todo creyente debería ser un “Discípulo en Crecimiento”

Un dibujo simple será usado para ilustrar cada una de las 12 lecciones. Note que este dibujo
puede ser usado sin escribir ni una palabra. Aun si sus discípulos no saben leer o no tienen
mucha educación, el cuadro será fácil para que ellos entiendan y recuerden. Si tus discípulos
saben leer, es posible que quieras escribir las palabras que explican cada parte del cuadro. En
ese caso, asegura a tus discípulos que pueden usar el cuadro para entrenar a alguien más sepa leer o no. Las palabras escritas no son necesarias.
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EL DISCÍPULO EN CRECIMIENTO
Hechos 2:36-47
EXPLICACIÓN DEL CUADRO BÁSICO DEL DISCÍPULO EN CRECIMIENTO

La mayoría de las culturas consideran al corazón como el centro de la persona humana. El corazón
es mencionado para el espíritu, el alma o la vida de una persona. El dibujo del corazón como el
Discípulo en Crecimiento se entenderá en la mayoría de las culturas. Sin embargo, tú podrás
cambiar el dibujo en tu cultura. Podrías usar un círculo o un óvalo para el cuerpo principal del
Discípulo en Crecimiento. Recuerda mantenerlo simple. No mucha gente puede dibujar un buen
cuadro del cuerpo de una persona. Una de tus metas es que tus discípulos re-enseñen lo que tú les
has enseñado, eso es enseñar estas cosas a otros. Has tu dibujo y tus explicaciones fáciles de
entender, para que tus discípulos puedan aprender, recordar y reproducir lo que hiciste con ellos.

Puedes introducir el Cuadro Básico del Discípulo en Crecimiento con estas palabras:

“Ahora dibujaremos un cuadro para ilustrar las 12 cosas que un nuevo creyente necesita aprender
y hacer. Como saben el corazón representa el centro de nuestro ser (o puedes decir de nuestro
espíritu o nuestra alma). Voy a dibujar el cuadro básico y luego ustedes dibujan el mismo cuadro en
su propia hoja”.

(Dibuja el cuerpo/corazón.)

“Este corazón nos representará a ustedes, a mí y a cada creyente. Nosotros somos discípulos
de Jesucristo que necesitan estar creciendo cada día en nuestra relación con Él. Ahora
completemos el cuadro”.

(Dibuja la cabeza, ojo, ceja y sonrisa.)

“Podemos ver que este discípulo está feliz, sonriendo, porque él ha nacido de nuevo; sus pecados
son perdonados, y tiene una nueva vida en Cristo”.

(Dibuja los brazos, manos, piernas y pies.)

“Como pueden ver, este Discípulo en Crecimiento se está moviendo hacia adelante,
’caminando’ con el Señor”.
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(Muestra a tus discípulos que los brazos y piernas están en movimiento. Tú debes
ilustrar el movimiento de la caminata en ti mismo. Esto es importante, porque se
preguntarán porque la cabeza tiene un solo ojo. Esta es una vista de un lado del
Discípulo en Crecimiento.)

“Ahora tenemos el cuadro básico del Discípulo en Crecimiento. Ahora vamos a añadir 12
elementos más al cuadro para ilustrar las 12 cosas que un nuevo creyente necesita aprender
y hacer”.

1.- El Señorío de Jesucristo (36)

7.- Oración (42)

2.- El Bautismo y la Llenura del Espíritu Santo (38)

8.- Obediencia (41-47)

3.- El Bautismo en agua (41)

9.- Las obras de Dios (43)

4.- La Palabra de Dios (42)

10.- La Administración (44,45)

5.- El Compañerismo (42)

11.- La Adoración (46,47)

6.- La Cena del Señor (42)

12.- Testigo (47)

13

EL DISCÍPULO EN CRECIMIENTO
DOCE COSAS QUE UN NUEVO CREYENTE NECESITA APRENDER Y HACER
Hechos 2:36-47

1. - El Señorío de Jesucristo -Jesús en el trono (2:36 -“Jesús es ambos
Señor y Cristo”)
Verdades para enseñar:
•

Los discípulos deben dejar que Jesucristo controle cada área de su vida todos los días.

•

Los discípulos deben tener un tiempo de adoración personal todos los días para tener
comunión con Dios en oración y estudio Bíblico.

(Dibuja el trono)

Explicación:

Hechos 2:36 -Pedro quiso que sus oyentes entendieran que la verdad más importante de su
sermón era que Jesucristo es Señor.

1) Aprende a hacer que Jesucristo sea el Señor de tu vida todos los días.

a) Cada persona tiene un trono en el corazón de su vida. El rey se sienta en el trono. Cada
persona tiene la libertad de escoger quién será el rey en su vida (Romanos 6:16). Aquellos
que no conocen a Jesucristo como Salvador, tienen a Satanás y a sí mismos sentados en el
trono. Todos nosotros estuvimos en esa condición antes de recibir a Cristo.
b) Pedro dijo a la multitud: “Dios ha hecho que este mismo Jesús, a quién ustedes
crucificaron, sea ambos Señor y Cristo” (Hechos 2:36).
i)

Él es Jesús, el Salvador del mundo. El nombre “Jesús” significa “el Señor es nuestro
Salvador” (Mateo 1:21).

ii) Él es Señor, el eterno creador Señor Dios, quien es Maestro y Dueño de todo.
iii) Él es Cristo, el Mesías, por quién ellos han estado esperando por siglos.
c) Dios había hablado a la gente a través del sermón de Pedro, entonces ellos
preguntaron: “¿Qué debemos hacer (para ser salvos)?” Es la misma pregunta que el
carcelero de Filipos le hizo a Pablo y a Silas (Hechos 16:30).
i)

Pedro dio una explicación completa a la gente usando “muchas otras palabras”
(2:40).

ii) Pedro explicó “creer” (2:44), “arrepentirse” (2:38) y “recibir” (2:41).
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d) La gente entendió que ellos debían de creer en Jesucristo como el único Salvador, que
debían arrepentirse de sus pecados y que ellos debían recibir a Jesucristo como Salvador
personal. Esto significó que ellos le dejaran a Él ser el Señor de sus vidas.

(Dibuja la cruz en el trono)

e) La cruz representa a Jesucristo sentado en el trono de la vida del Discípulo en
Crecimiento. Jesús está gobernando como Señor y Rey.
f)

La palabra “Señor” significa el único que es Maestro y Dueño.
i)

Maestro -el Único que controla y gobierna todo.

ii) Dueño -el Único que es dueño (posee) todo.
g) Todo creyente necesita hacer que Jesucristo sea el Señor de su vida. Esta es una decisión
consciente, deliberada que todo creyente nacido de nuevo necesita hacer en su vida
personal todos los días. Esto significa permitir a Jesucristo sentarse en el trono de su vida
como Señor (Dueño y Gobernante).
h) El Discípulo en Crecimiento aprende a como rendir cada área de su vida al Señorío de
Jesucristo.
i)

Jesús es Señor de los pensamientos, palabras y acciones del discípulo.

ii) Jesús es Señor de la vida personal y privada del discípulo.
iii) Jesús es Señor de la vida familiar y de las relaciones familiares del discípulo.
v) Jesús es Señor del trabajo y de las actividades de recreación del discípulo.
vi) Jesús es Señor de las relaciones del discípulo con los creyentes y los no
creyentes.
vii) Jesús es Señor de las finanzas y posesiones materiales del discípulo.
i)

En la oración del Señor, Jesús nos enseñó a orar: “Venga tu Reino. Que tu voluntad sea
hecha en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). No hay desobediencia en el cielo. El reino
de Dios es supremo en el cielo. Si oramos esta oración como es entendida, estamos
diciendo: “Señor, de la misma manera que tú gobiernas en el cielo y de la misma manera
que tu voluntad es hecha en el cielo; así deseo que gobiernes en mi corazón y deseo que
tu voluntad sea hecha en mi vida”.

2) Aprender a tener un tiempo personal de adoración con el Señor todos los días

a) Vivir bajo el Señorío de Jesucristo diariamente significa que los nuevos discípulos deben
aprender a tener todos los días, un tiempo especial de comunión con Dios en oración y
estudio bíblico.
(Nota para el ‘discipulador’ -La mejor manera de entrenar a tus discípulos para tener un tiempo
15

de adoración personal es hacerlo con ellos al inicio).
b) Empieza con un plan simple y corto. Pasa 10 minutos cada mañana en adoración
personal.
i)

Toma 2 minutos para adorar, alabar y agradecer a Dios.

ii) Toma 5 minutos para leer la Biblia.
iii) Toma 3 minutos para orar por la familia, ministerio y necesidades personales.
c) Mientras los discípulos crecen ellos van a querer pasar más tiempo con el Señor en su
tiempo de adoración personal.

Otros versículos Bíblicos:

El Señorío de Cristo

Lucas 9:23, Romanos 6:11-14, 12:1-2, Filipenses 2:9-11; 3:8-11, Lucas 6:46, 2 Corintios 5:14-15, 1
Pedro 2:21, Juan 20:28, Gálatas 2:20, 1 Pedro 3:14-16.

Tiempo de Adoración Personal

Salmos 119:18, 62, 97, 148; Mateo 14:23, Hechos 10:9, Daniel 6:10, Lucas 6:12, 11:1.

Versículo para Memorizar: “Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas
Cristo vive en mí…” (Gálatas 2:20)
Esta es sólo una parte del versículo, pero es corto, significativo y fácil de memorizar. Si los nuevos
creyentes no están familiarizados con la memorización de versículos, será muy estimulante para
ellos ser capaces de memorizar un versículo corto con éxito al principio.
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2.- El Bautismo y Llenura del Espíritu Santo (2:38 -“el regalo
del Espíritu Santo).
Verdades para Enseñar:
•

El Bautismo del Espíritu Santo

•

La ‘Llenura’ del Espíritu Santo

(Dibuja la paloma. Explica que en la Biblia la paloma con frecuencia representa al Espíritu Santo.
Mateo 3:16-17)

Explicación:

Hechos 2:38 -Pedro explicó a la gente que si ellos creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus
pecados y recibieron a Jesús como su Salvador; ellos deberían “recibir el regalo del Espíritu
Santo”.

En Hechos 1:4-5, Jesús recordó a sus seguidores que en el Antiguo Testamento el Padre había
prometido la venida del Espíritu Santo (Joel 2: 28-32). Jesús también dijo que ellos también
habían escuchado esta misma promesa de Él (Juan 14:16,26; 15:26). El repitió esta promesa en
Hechos 1:5,8 cuando dijo: “Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo,” y “ustedes recibirán
poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo”.

La Biblia enseña ambos el Bautismo y la Llenura del Espíritu Santo.
1) El Bautismo del Espíritu Santo

a) El Bautismo del Espíritu Santo sucede cuando una persona recibe a Jesucristo como
Salvador y Señor (Juan 1:33; 7:37-39, 14:16,17).
i) Esta es la experiencia de ser “nacido de nuevo” (Juan 3:3-6, 1 Pedro 1:3, 22-23).
ii) Esta es la experiencia de ser “salvado” (Hechos 16:31; Efesios 2:8,9).
iii) Esta es la experiencia de llegar a ser una “nueva criatura” en Cristo (2 Corintios 5:17).
iv) Esta es la experiencia de ser colocado en el “cuerpo” de Cristo (1 Corintios 12:13).
c) El Espíritu Santo viene a vivir permanentemente dentro del creyente (1 Corintios 3:16,
6:19, 12:13).
d) El bautismo del Espíritu Santo sucede en el creyente una vez, no puede perderse y no
necesita ser repetida (Tito 3:5-7, Efesios 1:13,14; 4:30).
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e) La evidencia o prueba del bautismo del Espíritu Santo es la vida cambiada
(Romanos 6:4, 7:6, 2 Corintios 5:17, Efesios 4:20-24).

2) La Llenura del Espíritu Santo

a) Ser lleno con el Espíritu Santo significa dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. Si eres
un nacido de nuevo tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Ahora, tú necesitas dejar
que el Espíritu Santo fortalezca tu vida para vivir para el Señor y servir al Señor (Hechos
4:31, 6:3, 13:52).
b) Somos mandados a ser continuamente llenados con el poder del Espíritu Santo (Efesios
5:18). Por lo tanto, esta es una decisión y un compromiso que debemos tomar todos los
días -dejar que el Espíritu Santo llene, controle y fortalezca nuestras vidas.
c) La ’llenura’ del Espíritu Santo se puede perder. Cuando un creyente peca, él debe
inmediatamente confesar y recibir la limpieza de su pecado (1Juan 1:9). Sin embargo, si un
creyente peca y no confiesa ese pecado, ya no puede ser controlado por el Espíritu Santo.
Ese creyente ha contristado al Espíritu Santo (Efesios 4:30) y ha apagado al Espíritu (1
Tesalonicenses 5:19).
d) Hay dos evidencias o pruebas de la llenura del Espíritu Santo:
i)

El fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:16-25). Estas son características que el
Espíritu Santo produce en el creyente para hacerlo semejante a Cristo.

ii) Los dones del Espíritu (Romanos 12:4-8, 1 Corintios 12:1-31). Estas son las
habilidades espirituales que el Espíritu Santo da al creyente para que sirva y
ministre como Cristo.
e) Todo creyente nacido de nuevo ha sido bautizado en el Espíritu Santo y debería ser
continuamente llenado con él. Algunos creyentes nunca han entendido que ellos necesitan
ser llenados continuamente con el Espíritu, y algunos creyentes han perdido la llenura del
Espíritu por causa del pecado.
f)

En cualquier caso, el creyente necesita tomar los siguientes pasos:
i)

Examinar su vida y corazón para descubrir qué pecados está manteniendo que
impiden que sea lleno con el Espíritu (Salmos 139:23, 24).

ii) Confesar esos pecados y recibir la limpieza (1 Juan 1:9).
iii) Ríndete al Señorío de Cristo (Mateo 16:24, 1 Pedro 3:15).
iv) Pide en fe la llenura del Espíritu.
(1) Dios nos ha mandado a ser llenados continuamente con el Espíritu (Efesios 5:18).
(2) Dios responde a las oraciones de acuerdo a Su voluntad (1 Juan 5:14,15).
v) Agradece a Dios en fe de que estas siendo llenado con el Espíritu (Hebreos 11:6).
vi) Vive una vida bajo el control y el poder del Espíritu (Gálatas 5:25).
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Versículo para Memorizar: “Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
Espíritu” (Gálatas 5:25).
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3.- El Bautismo en Agua (2:41 -“aquellos que recibieron su
palabra fueron bautizados”)
Verdades para Enseñar:
•

El significado del Bautismo

•

La importancia del Bautismo

•

La Preparación para el Bautismo

(Dibuja el río. Explica que el nuevo discípulo está saliendo del río donde ha sido bautizado).

Explicación:

Hechos 2:41- Pedro y los apóstoles dejaron muy claro para los nuevos creyentes que ellos debían
seguir a Jesús en el bautismo. Ninguno consideraba preguntar si ellos podían ser salvos pero no
bautizados. Muy temprano estos creyentes entendieron que la decisión de creer y seguir a Cristo
incluía la decisión de ser bautizados.

1) El significado del Bautismo
a) “Bautismo” fue una palabra común, de todos los días que significaba “inmersión” - ser
sumergido debajo del agua. El Bautismo bíblico es por inmersión en agua. Todas otras
“formas” de bautismo (aspersión, afusión e inmersión) no son verdadero “bautismo”. Por
ejemplo Felipe y el Etíope “descendieron al agua” (Hechos 8:38).
b) El bautismo es una ilustración física del nuevo nacimiento espiritual, simboliza la muerte, el
entierro y resurrección de Jesucristo y el nuevo creyente (Romanos 6:3-11). Jesús murió,
fue enterrado y se levantó de nuevo. El creyente ha muerto al pecado, su vida vieja ha
sido enterrada y se ha levantado a una nueva vida en Cristo (Colosenses 2:12).
c) El Bautismo es un testimonio. Al ser bautizado, el nuevo creyente está dando testimonio al
mundo de que ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, y que él se ha propuesto
vivir para Cristo (Hechos 16:14,15).
d) Al ser bautizado el nuevo creyente se identifica a sí mismo con Cristo y se identifica
también como su seguidor (Hechos 16:33-34).
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2) La importancia del Bautismo

a) Jesucristo fue bautizado. El puso el ejemplo para aquellos que decidan ser sus
seguidores (Mateo 3:13-17).
b) Jesucristo mandó a sus seguidores a que sean bautizados (Mateo 28:18-20).
c) En el libro de los Hechos, después de la venida del Espíritu Santo y del nacimiento de la
iglesia del Nuevo Testamento, todo creyente nacido de nuevo fue bautizado.
d) El Bautismo no es un requisito para salvación, pero el bautismo es un requisito para
continuar en el crecimiento cristiano, porque es el primer acto de obediencia después de
aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor (Mateo 28:18-20, Hechos 10:44-48).

3) La preparación para el Bautismo
a) En su sermón en Hechos 2, Pedro le dijo a la gente que se “arrepientan” (2:38). El
arrepentimiento significa darse vuelta de su vida vieja y su religiosidad externa y mirar a
Cristo para salvación. También les dijo que “escapen de esta perversa generación” (2:40).
El bautismo de un nuevo creyente es su testimonio al mundo de que ha abandonado su
vieja vida para seguir a Cristo. En la preparación para el bautismo en agua, el nuevo
creyente debe hacer una “limpieza” de su antigua vida. Los creyentes que quieren ser
bautizados deben eliminar todos los objetos de dentro y alrededor de sus casas que
involucran adoración a ídolos. Para algunos creyentes esto quiere decir despojarse de
imágenes, amuletos, objetos de espíritus, encantamientos y cualquier objeto que no honra
a Cristo. Prácticas rituales, ceremonias y supersticiones deberían ser abandonadas. Los
nuevos creyentes en Éfeso son un buen ejemplo. Ellos confesaron y se alejaron de sus
malas prácticas, luego quemaron los objetos de magia a los cuales estaban
acostumbrados (Hechos 19.19). Como resultado, “la Palabra del Señor crecía
poderosamente y prevalecía” (Hechos 19:20). El nuevo creyente no podrá ser un
verdadero Discípulo en Crecimiento hasta que no haya roto con sus antiguas prácticas.
Versículo para Memorizar: “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero
vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:11).
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4.- La Palabra de Dios (2:42 -“y perseveraban en la doctrina de
los apóstoles”)
Verdades para Enseñar:
•

El significado de “la enseñanza de los apóstoles”.

•

Cómo Dios nos dio la Biblia.

•

El mensaje de la Biblia.

•

La importancia de la Biblia.

•

La ilustración de la mano.

(Dibuja la nube. Explica que en la Biblia la gloriosa presencia de Dios fue representada con
frecuencia por una nube resplandeciente. Éxodo 13:21,22; 40:34-38).

(Dibuja la flecha y la Biblia. Explica que Dios nos ha hablado y que Sus palabras están
registradas en la Biblia. 2 Pedro 1:20-21).

(Dibuja la flecha desde la Biblia hacia el Discípulo en Crecimiento. Explica que Dios nos
habla hoy a través de Su Palabra. 2 Timoteo 3:16-17).

Explicación:

Hechos 2:42 -Ese grupo grande de nuevos creyentes fueron nacidos de nuevo, luego ellos fueron
bautizados en agua. Después ellos necesitaron ser discipulados. El versículo 42 dice “ellos
perseveraban continuamente…” Mientras dibujamos el cuadro del Discípulo en Crecimiento
veremos las cosas en las que ellos perseveraron continuamente.

La primera cosa que ellos necesitaron aprender fue la Palabra de Dios. Desde el comienzo del
tiempo Dios ha hablado a Su gente. Estos nuevos creyentes necesitaron aprender lo que Dios
había dicho. “Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles”.

1) El significado de “la enseñanza de los apóstoles”

a) Los apóstoles tuvieron 3 fuentes para su enseñanza:
i)

La Escritura del Antiguo Testamento. Ellos habían estudiado y memorizado
muchos pasajes que Jesús les explicó mientras anduvo con ellos.
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ii) La vida y las enseñanzas de Jesucristo. Por casi tres años y medio habían
caminado con Jesucristo, escuchado Sus enseñanzas y observado Su vida.
iii) El Espíritu Santo. Ellos tuvieron al Espíritu Santo en ellos para guiarlos al recordar
e interpretar adecuadamente el Antiguo Testamento y la vida y las enseñanzas de
Jesucristo (Juan 14:16,26; 16:13).
b) Con estas 3 fuentes para guiarles, los apóstoles empezaron a enseñar oralmente lo que
nosotros tenemos ahora escrito en el Nuevo Testamento. Por tanto, “la enseñanza de los
apóstoles” consistió en las enseñanzas de la Biblia entera las cuales muchos años
después fueron puestas en forma escrita. Así, “la enseñanza de los apóstoles” es la
Palabra de Dios -la Biblia.
c) Cómo Dios nos dio la Biblia
i)

La Biblia fue escrita por hombres quiénes fueron inspirados e instruidos por Dios. Es la
verdadera Palabra de Dios para la Humanidad (1 Pedro 1:20,21).

2) El Mensaje de la Biblia

a) El Antiguo Testamento es la historia de Dios preparando a su gente para la venida del
Salvador.
b) El Antiguo Testamento nos enseña:
i)

Dios ama a cada persona.

ii) Todos hemos pecado contra Dios y necesitamos ser salvos del castigo por ese
pecado.
iii) La manera en que Dios perdona el pecado es a través de la sustitución, el
sacrificio de la sangre de un cordero perfecto.
iv) Algún día Dios enviaría a Su único Salvador para la Humanidad.
c) El Nuevo Testamento es la historia de la llegada del Salvador de Dios, Jesucristo.
i)

El Nuevo Testamento nos enseña:

ii) Quién es Jesucristo y lo que Él enseñó.
iii) El significado de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios.
iv) Cómo recibir salvación a través de Jesucristo, quién es el Señor resucitado.
v) Cómo vivir para Jesús.
vi) Cómo llevar el mensaje del evangelio de salvación a toda la gente del mundo.
d) El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos son la Palabra de Dios -La Biblia.
i)

La Biblia nos enseña las verdades eternas de Dios.

ii) La Biblia nos ayuda a conocer mejor a Dios.
iii) La Biblia nos da dirección para nuestras vidas.
iv) La Biblia nos enseña como crecer como Sus discípulos.
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3) La importancia de la Biblia

a) La Biblia es la Palabra de Dios para nosotros hoy. Cuando leemos y estudiamos la
Palabra de Dios, Dios habla a nuestros corazones (Hebreos 4:12) y Dios cambia nuestras
vidas (1Tesalonicenses 2:13).
b) La Biblia es el alimento espiritual del Discípulo en Crecimiento (Mateo 4:4, 1 Timoteo 4:6, 1
Pedro 2:2).
c) Cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, Dios nos enseña, corrige y entrena para
servirle (2 Timoteo 3:16,17).
d) La Biblia es nuestra guía para vivir (Salmos 119:9, 105, 133).
e) La Biblia contiene la respuesta a cada pregunta, la solución para cada problema y la guía
para cada decisión en nuestra vida cristiana.
4) La ilustración de la Mano

El Discípulo en Crecimiento debe aprender a guardar (mantener) la Palabra de Dios en su
corazón (Salmos 119:11).
•

Esto significa dejar que la Palabra de Dios haga su trabajo de cambiar nuestra vida (1
Tesalonicenses 2:13).

•

Esto también significa aprender cómo interpretar correctamente y usar
adecuadamente la Palabra de Dios en el ministerio (2 Timoteo 2:15).

Para que esto suceda, el Discípulo en Crecimiento debe aprender a hacer 6 cosas con la
Palabra de Dios. Estas 6 cosas pueden ser ilustradas por los dedos y la mano.
a) El dedo pequeño representa escuchar la Palabra de Dios (Romanos 10:17).
i)

Ver también Éxodo 24:3,7; Nehemías 8:1-12; 1 Tesalonicenses 5:27). Es importante
que nosotros escuchemos la Palabra de Dios, que nos la lean y que nos la expliquen.
Sin embargo, esto no es suficiente. Trata de sostener la Biblia sólo con el dedo
pequeño, sin usar el pulgar ni la palma de la mano. Eso es imposible. Si nosotros sólo
escuchamos la Palabra de Dios, no estamos guardando la Palabra en nuestro
corazón.

b) El dedo anular representa la lectura de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13). Es importante
que leamos la Palabra de Dios todos los días. (Ver “Sugerencias para la lectura Bíblica” en
la parte trasera del manual). Pero escuchando y leyendo la Palabra de Dios no es
suficiente. Trata de sostener la Biblia sólo con esos 2 dedos. Es casi imposible. Si sólo
escuchamos y leemos la Palabra de Dios, no estamos “guardándola” en nuestro corazón.
c) El dedo medio representa el estudio de la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15, Hechos 17:11).
Es importante que estudiemos la Palabra de Dios privadamente, con nuestra familia y en
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grupos pequeños. Estudiar significa buscar el significado, “cavar profundamente” dentro del
pasaje, encontrar otros versículos con significados similares que nos ayuden a entender los
versículos que estamos estudiando. (Ver “Algunos métodos de estudio bíblico” para
sugerencias en el estudio de la Biblia).
i)

Pero escuchar, leer y estudiar la Palabra de Dios, nos es suficiente. Trata de
sostener la Biblia sólo con los tres dedos. Es posible, pero muy difícil. Si sólo
escuchamos, leemos y estudiamos la Palabra de Dios, no estamos “guardándola”
completamente en nuestro corazón.

d) El dedo índice (puntero) representa la meditación en la Palabra de Dios (Josué 1:8; Salmos
1:2). Es importante que meditemos en los versículos que hemos escuchado, leído y
estudiado. La meditación significa pensar y reflexionar en los versículos. Es como masticar
la comida con mucho cuidado antes de tragarla. Pero escuchar, leer, estudiar y meditar en
la Palabra de Dios, no es suficiente. Trata de sostener la Biblia con los cuatro dedos es
posible, pero todavía difícil. Si sólo escuchamos, leemos, estudiamos y meditamos en la
Palabra de Dios, no estamos “guardándola” en nuestro corazón.
e) El pulgar representa la “memorización” de la Palabra de Dios (Salmos 119:11, Juan
14:26). Es importante que memoricemos versículos y pasajes de la Biblia. (Ver “Versículos
bíblicos para memorizar” por sugerencias en la memorización de versículos bíblicos). Sin
embargo, aún si leemos, escuchamos, estudiamos, meditamos en la Palabra de Dios y
memorizamos versículos bíblicos, todavía no estamos “guardando” completamente la
Palabra de Dios en nuestro corazón. Trata de sostener la Biblia con todos los cinco dedos,
pero sin usar la palma de la mano. Es mucho más fácil ahora. Sin embargo, algo está
faltando y es lo más importante.
f)

La palma de la mano representa aplicar, obedecer y vivir la Palabra de Dios (Santiago
1:22). (Ver también Deuteronomio 5:29; Salmos 40:8; 119:105; Lucas 8:15; 11:28). Vivir y
obedecer la Palabra de Dios debería ser el resultado de nuestro escuchar, leer, estudiar,
meditar y memorizar la Palabra de Dios. Debemos aplicar lo que aprendemos de la Biblia
en nuestras vidas personales. Cuando Dios nos da conocimiento y entendimiento de las
verdades en Su Palabra, debemos obedecerlas y poner en práctica esas cosas que hemos
aprendido. Sólo entonces, verdaderamente podremos “guardar” la Palabra de Dios en
nuestros corazones.

Ahora toma con firmeza la Biblia con tus cinco dedos y la palma de tu mano. Trata de quitar la
Biblia de tu mano con la otra mano. ¡Es imposible! Esto ilustra que cuando escuchamos, leemos,
estudiamos, meditamos, memorizamos y obedecemos la Palabra de Dios, Satanás no puede quitar
la Palabra de Dios de nuestro corazón. Nosotros hemos “guardado” adecuadamente la Palabra de
Dios en nuestro corazón.
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(Al usar esta ilustración de la mano, háblales de la parábola del Sembrador en Mateo 13:1-23. En
el versículo 19 Jesús dice que el maligno (Satanás) vendrá para “arrancar” la Palabra de Dios,
como un pájaro saca la semilla de la tierra. Mientras explicas lo que cada dedo de la mano
representa, puedes mostrar cuán fácil es “arrancar” la Biblia con la otra mano si la Biblia está
sostenida solamente con uno, dos, tres, cuatro o cinco dedos. Cada vez es más difícil arrancar o
quitar la Biblia. Finalmente cuando la Biblia es mantenida firme con los cinco dedos y la palma, es
imposible quitarla. Esto ilustra que cuando hacemos las seis cosas de la ilustración de la mano,
Satanás no puede quitar la Palabra de Dios de nuestro corazón, porque hemos “guardado”
adecuadamente la Palabra de Dios en nuestro corazón).

Versículo para Memorizar: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).
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5.- La Comunión (2:42 -“perseveraban… en la comunión”)
Verdades para Enseñar:
•

El significado y la importancia de la Comunión.

•

El significado y la importancia de la iglesia.

(Dibuja las dos manos sosteniendo la mano del Discípulo en Crecimiento. Explica que él
está uniendo las manos en unidad y compañerismo con otros creyentes).

Explicación:

Hechos 2:42 -El Espíritu Santo guió a los apóstoles de inmediato a entender la urgente necesidad
de este grupo grande de nuevos creyentes. Ellos necesitaban conocer cómo funcionaba esta
nueva familia, la familia de Dios. Ellos habían dejado su antigua religión y creencias para seguir a
Cristo y un nuevo sistema de creencias. Ahora ellos necesitaban tener comunión mutua, ánimo y
apoyo en el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Discípulo en Crecimiento necesita entender la
comunión en Cristo con otros creyentes y el significado de la iglesia de Jesucristo. “Ellos
perseveraban continuamente en… la comunión”.

1) El significado y la importancia de la Comunión.

a) La palabra “comunión” significa compartir, tomar parte, participar.
b) Comunión significa llegar a ser parte de una nueva familia. Estos Discípulos en Crecimiento
necesitaron aprender cómo vivir juntos en la familia de Cristo como hermanos y hermanas
que se aman, animan, apoyan y ministran el uno al otro. (Ver “Ministrando el uno al otro”).
c) Ellos habían venido de diferentes grupos de gente, lenguas y culturas. Ahora necesitaron
aprender a poner a un lado estas diferencias “humanas” y enfatizar su unidad y lazos
familiares en Cristo (Gálatas 3:26-28).
d) Comunión significa amar el uno al otro como hermanos y hermanas en Cristo (Juan 13:34,
35; Romanos 12:9,10).
e) Comunión significa cooperar juntos en la adoración y servicio al Señor.
i)

Todos los creyentes deberían participar en un grupo de adoración (1 Corintios
14:26).

ii) Todos los creyentes deberían participar en el servicio del Señor (Romanos
12:11,12).
e) Comunión significa tener unidad de mente y propósito, sin división, discusiones o peleas
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(1 Corintios 1:10).
f)

Comunión significa compartir el uno con el otro las alegrías y las tristezas (Romanos 12:15,
1 Corintios 12:26).

g) Comunión significa asistencia y participación fiel a reuniones de adoración regulares
(Hebreos 10:23-25).

2) El significado y la importancia de la Iglesia

La palabra “iglesia” (en griego “ekklesia”) significa una asamblea de aquellos que han sido
llamados afuera. En los tiempos del Nuevo Testamento la reunión de un pueblo o una ciudad
debía ser anunciada por una campana. Cada uno debía dejar lo que estaba haciendo y asistir a la
reunión. Así formaban una asamblea de los “llamados afuera”. Jesús empezó enseñando a sus
discípulos acerca de Su iglesia en Mateo 16:13-19. En el versículo 18 él dijo: “Yo edificaré Mi
iglesia”. La iglesia de Jesucristo es la asamblea (reunión) de Sus seguidores quiénes han sido
“llamados afuera” del mundo, fuera de sus viejas formas de vida, fuera de sus viejas creencias.
Ellos han sido llamados a dejar estas cosas y seguir a Cristo.
En el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesucristo es un grupo local de creyentes bautizados
quiénes han formado “el cuerpo de Cristo” para servir al Señor en unidad y reunirse regularmente
para adorar y tener comunión.

a) La iglesia es el cuerpo de Cristo (Romanos 12:4-5, 1 Corintios 12:12-27).
i)

Cristo es la cabeza del cuerpo (Efesios 1:22-23.)

ii) La iglesia pertenece a Jesucristo. En Mateo 16:18 Jesús dijo a Pedro, “Yo
edificaré Mi iglesia.”
iii) El fundamento de la iglesia es Jesucristo. En Mateo 16:18 Jesús dijo a Pedro, “Tú eres
Pedro”, este nombre significa “pequeña roca”. Luego Jesús dijo: “ Yo edificaré Mi iglesia
sobre esta roca.” La palabra que Jesús usó para roca significa una piedra angular o
piedra grande de fundamento. Jesús estaba enseñando que la iglesia está construida
sobre Él. Por tanto, Jesús dijo: “Pedro, tú eres como una roca pequeña, pero yo
edificaré Mi iglesia sobre mí mismo como la piedra angular (piedra de fundamento)”. (1
Corintios 3:11, 1 Pedro 2:4-6).
iv) Cada creyente es un miembro importante de la iglesia y tiene una función (un
ministerio) en la iglesia, así como cada parte del cuerpo humano es importante y tiene
asignada una función (Romanos 12:4,5).
b) La iglesia es el cuerpo de la gente con Cristo como la cabeza. Este grupo de gente puede o
no puede tener un edificio para reunirse. La iglesia no necesita un edificio para ser el
cuerpo de Cristo. La primera iglesia en Jerusalén estuvo dividida en pequeños grupos que
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se reunían en muchas casas (Hechos 2:46, 5:42) -Ninguna de las iglesias en el Nuevo
Testamento tuvieron una iglesia edificio. La mayoría de ellos se encontraron en las casas
de los miembros -casas iglesias (Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15,
Filemón 1, 2). Algunas iglesias se reunieron en edificios públicos (Hechos 19:9).
c) La iglesia tendrá la victoria sobre el reino de Satanás. En Mateo 16:18 “las puertas del
infierno” representan el reino de Satanás. Satanás ha construido sus fortalezas en muchos
lugares sobre la tierra. Mucha gente, vecindarios y pueblos enteros son mantenidos en
cautividad espiritual por Satanás. Jesús nos prometió que cuando su Iglesia atacara esas
fortalezas de Satanás, esas fortalezas se vendrían abajo. Las puertas de las fortalezas de
Satanás no pueden resistir (levantarse otra vez) ante el ataque de la iglesia de Jesucristo
(Efesios 6:12).
d) La iglesia tiene la responsabilidad de abrir el Reino de los Cielos para todos aquellos que
creerán. En Mateo 16:19 “las llaves del Reino” representa el mensaje del evangelio que
abre al Reino de los Cielos. Cuando compartes el mensaje de salvación con un no-creyente
y él recibe a Cristo como Salvador, tú has usado la “llaves” para abrir las llaves de los
Cielos para esa persona.

Otros versículos Bíblicos:

Comunión -Romanos 12:9, 10; 15:5-7; 1 Corintios 12:25, 26; Efesios 4:1-3; Filipenses 2:1-2;
Colosenses 3:12-17; Hebreos 13:1-3; 1 Pedro 1:22, 3:8,9; 1 Juan 4:7-11.
Iglesia -Colosenses 1:18, 1 Pedro 2:4-8.

Versículo para Memorizar: “Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo,
y todos miembros los unos de los otros” (Romanos 12:5).
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6.- La Cena del Señor (2:42 -“perseveraban en…el partimiento
del pan”)
Verdades para Enseñar:
•

El trasfondo de la Cena del Señor.

•

La primera Cena del Señor.

•

El significado de la Cena del Señor.

•

Cómo participar de la Cena del Señor.

(Dibuja la copa y el pan)

Explicación:

Hechos 2:42 -Estos Discípulos en Crecimiento necesitaron imprimir en sus mentes la importancia y
el significado de la muerte de Jesús en la cruz para proveer su salvación. Este fue el propósito de
la Cena del Señor. Ellos estaban muy emocionados por su nueva vida y por su nueva familia en
Cristo con la que compartían la Cena del Señor con frecuencia. “Ellos perseveraron continuamente
en…el partimiento del pan”. “El partimiento del pan” significa la Cena del Señor (Hechos 20:7, 1
Corintios 11:20).
1) El trasfondo de la Cena del Señor

En Éxodo 12 aprendemos el trasfondo de la Cena del Señor. El pueblo de Dios era esclavo en
Egipto. Dios había llamado a Moisés para guiarlos a salir de la esclavitud. El realizó muchos
milagros a través de Moisés para convencer a Faraón, el rey de Egipto para que los dejara ir libres.
Faraón fue obstinado y no obedeció el mandato de Dios, así que Dios realizó un último milagro.
Dios le dijo a Moisés que Él iría alrededor de la tierra para traer la muerte al primogénito de cada
familia, pero que Él proveería un medio de salvación para Su gente. Dios instruyó a Moisés y
Moisés instruyó a la gente sobre lo que tenían que hacer. Cada familia tenía que sacrificar un
cordero, poner la sangre en la parte frontal de la puerta de su casa y comer juntos una comida que
consistía en la carne del cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. Dios vino sobre la tierra esa
noche. Cuando Él vio la sangre del cordero en las casas de Su gente, Él “pasó de largo” por
aquellas casas. Pero cuando no vio la sangre del cordero en las puertas de los egipcios, Él entró a
cada casa y trajo la muerte al primogénito de cada familia. El hijo de Faraón también murió esa
noche, pero la gente de Dios había sido salvada por la sangre del Cordero. Dios mandó a su gente
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celebrar la fiesta de la Pascua una vez al año para recordarles que ellos habían sido salvados por
la sangre del Cordero. Esta historia y otras en el Antiguo Testamento nos ayudan a entender que
Jesús vino a la tierra como el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado por nuestros pecados.
Nosotros somos salvados por la sangre del Cordero de Dios (Juan 1:29, 1 Pedro 1:17-19).
2) La primera Cena del Señor

En la noche del jueves Jesús y Sus discípulos celebraron juntos la fiesta de la Pascua en un cuarto
privado (Mateo 26:17-19). Jesús sabía que Él iba a morir en la cruz al día siguiente, viernes.
Después que ellos terminaron la comida de la Pascua, Jesús empezó a enseñarles el nuevo
significado de la celebración de esta Pascua. Él tomó el pan y lo partió, y le dio a Sus discípulos
para que comieran. Él dijo: “Este es mi cuerpo.” Luego tomó una copa de vino y la pasó alrededor
para que todos bebieran. Él dijo: “Esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para el
perdón de muchos pecados.” Jesús les enseñó que Dios había hecho un nuevo pacto (Nuevo
Testamento) con Su gente. En el Antiguo Testamento, los creyentes expresaron su fe en Dios a
través de la sangre del sacrificio de un cordero. Este sacrificio tenía que ser repetido año tras año.
Jesús enseñó a Sus discípulos que el Nuevo Pacto de Dios con su gente fue la salvación por la
sangre del Cordero perfecto de Dios. Este es un sólo sacrificio por todos que no necesita ser
repetido. Jesús fue el sacrificio perfecto y final por nuestros pecados. Luego Jesús dijo a Sus
discípulos que ellos deberían celebrar esta comida del Nuevo Pacto, la Cena del Señor; en
memoria de Su muerte sacrificial en la cruz por nuestra salvación (Lucas 22:19, 1 Corintios
11:2425).

3) El significado de la Cena del Señor.

Hoy los creyentes participan en la Cena del Señor en obediencia a Su mandato. Nosotros
entendemos que el pan que comemos representa el cuerpo de Cristo, y el vino o jugo que
tomamos representa la sangre de Cristo. Cristo dio Su cuerpo y Su sangre para ser sacrificado en
la cruz por el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Cuando participamos de la
Cena del Señor estamos haciendo un recordatorio, celebración y una proclamación. Nosotros
recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros celebramos la salvación que hemos recibido
y nosotros proclamamos el mensaje de la muerte del Señor hasta que Él regrese a la tierra (1
Corintios 1:23-26). El pan y el vino tienen sólo un significado simbólico. Ellos no se convierten
realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. De la misma manera, cuando participamos de la
Cena del Señor no es que vamos a recibir gracia “extra” de Dios ni ganamos ningún mérito o favor
especial de parte de Dios. El propósito de la Cena del Señor no es ganar más bendiciones o añadir
a nuestra justicia. El propósito es adoración, acción de gracias y compromiso. Al tomar parte de la
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Cena del Señor nosotros adoramos a Cristo quién murió por nosotros, le damos gracias por Su
provisión de salvación y nos dedicamos al Señorío de Jesucristo en nuestras vidas.

4) Cómo participar de la Cena del Señor.

a) Jesús no dijo a Sus discípulos con qué frecuencia debían celebrar la Cena del Señor. El
sólo les dijo que “cada vez” que lo hagan, deberán hacerlo en memoria de Él (1 Corintios
11:25). Pablo instruyó a las iglesias de la misma manera -“cada vez que coman este pan
y beban esta copa” (1 Corintios 11:26). Algunas iglesias han escogido participar de la
Cena del Señor cada domingo. Otras lo hacen una vez al mes o una vez cada tres meses.
Como en todas las decisiones que las iglesias toman, la iglesia debería orar al respecto y
descubrir la voluntad del Señor y las instrucciones del Señor sobre la frecuencia con que
deben celebrarla.
b) Sólo los creyentes bautizados participan de la Cena del Señor. Los no creyentes y
aquellos que todavía no se han bautizado pueden observar (mirar) pero no participar. En
el Nuevo Testamento siempre se participó en el entorno de una iglesia de creyentes
bautizados.
c) En el Nuevo Testamento el énfasis está en el significado de la observancia, no en los
líderes ni en aquellos que “sirven” la Cena del Señor. No hay instrucción en el Nuevo
Testamento sobre quién tiene “autoridad” para servir la Cena del Señor. Es una comunión,
una participación grupal, un “asunto familiar” que se enfoca sobre el Señor de la Cena del
Señor, no en los líderes.
d) Pablo escribió a la iglesia en Corinto acerca de las formas apropiadas y no
apropiadas para conducir la Cena del Señor (1 Corintios 10:14-22, 11:17-34).
i)

Hay algunas formas inapropiadas de conducir la Cena del Señor. Cualquiera que
participe en la Cena del Señor en una “manera indigna” es “culpable del cuerpo y de la
sangre del Señor” (1 Corintios 11:27). Si las siguientes cosas existen en una iglesia,
esa iglesia no puede conducir la Cena del Señor en una manera que honra y agrada al
Señor:
(1) Divisiones y rupturas en la iglesia (1 Corintios 11:17-19).
(2) Un espíritu de arrogancia y orgullo entre algunos miembros de la iglesia (1
Corintios 11:20-22).
(3) Falta de amor y preocupación por los creyentes que son pobres (1 Corintios 11:2022).
(4) Continuación de las prácticas de la vida vieja y de la vieja religión (1 Corintios
10:14-22).

ii) Algunos creyentes en Corinto habían perdido la costumbre y abusado de la Cena del
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Señor y el Señor disciplinó a algunos con enfermedad y muerte (1 Corintios 11:30-32).
iii) La forma adecuada de participar de la Cena del Señor:
(1) Debemos separarnos de toda adoración a ídolos (1 Corintios10:14, 21).
(2) Debemos examinarnos para asegurarnos que nuestro compromiso con el Señor
es de todo corazón (1 Corintios 11:28, 29).
(3) Considerar a los demás antes que a nosotros mismos (1 Corintios 11:33, 34).
e) La observancia de la Cena del Señor debería incluir estos puntos o perspectivas:
i) La mirada al pasado -Miramos atrás para recordar la muerte de Jesús en la cruz (1
Corintios 11:23-25).
ii) La mirada hacia adelante -Miramos adelante para proclamar el mensaje de Su muerte
sacrificial hasta que Él regrese (1 Corintios 11:26).
iii) La mirada hacia adentro -Miramos hacia adentro para examinar nuestro
compromiso personal con el Señor (1 Corintios 11:27-28).
f)

Cuando los creyentes celebran la Cena del Señor deberían juntarse en comunión y
dedicación al Señor.

g) Cuando los creyentes celebran la Cena del Señor deberían juntarse en comunión y
compromiso del uno con el otro.

Versículo para Memorizar: “Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis
esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” (1 Corintios 11:26).

33

7.- Oración (2:42 -“perseveraban juntos en…oración”).
Verdades para Enseñar:
•

El significado de la Oración.

•

El propósito de la Oración.

•

Clases de Oración.

•

Cómo orar correctamente.

•

La vida de Oración de un Discípulo en Crecimiento.

(Dibuja la flecha con ambos puntos arriba y abajo. Explica que la flecha está yendo en
ambas direcciones para explicar que la oración es una comunicación de doble vía entre el
Discípulo en Crecimiento y Dios).

Explicación:

Hechos 2:42 -Otra lección importante y urgente que el Discípulo en Crecimiento necesitó
aprender fue la oración. Ellos sabían cómo orar en su religión judía, pero Jesús dio a sus
seguidores nuevas, completas y diferentes enseñanzas sobre la oración (Mateo 6:5-15). Estos
nuevos creyentes “perseveraban continuamente en…la oración.”

1) El significado de la Oración.
La Oración es comunicación con Dios. Significa tener una conversación con Dios. En una
conversación tú hablas a una persona y tú escuchas hablar a esa persona. Es una comunicación
de dos vías. Aprender a hablar con Dios no es difícil pero mucha gente no ha aprendido cómo
escuchar a Dios. Dios nos habla de muchas maneras –a través de Su Palabra, a través de los
sermones, a través de los consejos de amigos creyentes, a través de eventos en nuestras vidas y a
veces en sueños y visiones. Dios también quiere hablarnos cuando oramos a Él. Toma tiempo,
concentración y paciencia de nuestra parte para escuchar a Dios. El Discípulo en Crecimiento
necesita aprender cómo hablar con Dios y cómo escuchar a Dios en oración. Deberíamos también
recordar que Dios nunca nos va a decir algo o revelar algo que está en contradicción con Su
Palabra, la Biblia.
2) El propósito principal de la Oración.
El propósito principal de la Oración es tener comunión con Dios. Nosotros somos “llamados a
tener comunión con Cristo” (1 Corintios 1:9). Mientras el Discípulo en Crecimiento aprende a
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tener comunión con Dios por la oración y el estudio bíblico, se acerca más a Dios, conoce mejor a
Dios y entiende la voluntad de Dios para su vida. Trata de hacer esta pregunta a algunos
miembros de la iglesia: “¿Por qué oras?” Si te dan respuestas honestas, algunas deben decir:
•

“Yo oro para poder recibir las bendiciones de Dios”.

•

“Oro para que Dios me dé las cosas que necesito y quiero”.

•

“Oro por buena salud”.

Para mucha gente, el propósito de la oración es conseguir cosas de Dios. Es cierto que Dios nos
enseña en Su Palabra a traer nuestras peticiones y nuestras necesidades a Él en oración (Mateo
6:11, Filipenses 4:6), pero más importante que eso, necesitamos aprender a pasar tiempo en dulce
comunión con Dios en oración, adoración, alabanza y agradecimiento a Él; escuchando Su voz
mientras Él nos habla a través de Su Palabra en nuestros corazones.

Oremos como Samuel oró: “Habla Señor porque tu siervo oye” (1 Samuel 3:9).

Vamos a “buscar el rostro de Dios” lo que significa desear Su Presencia más que buscar Su
mano, es decir desear lo que Él puede hacer por nosotros o darnos. (1 Crónicas 6:11, Salmos
27:8, 105:4).

Tengamos la misma meta en la vida que Jeremías (Jeremías 9:23, 24) y Pablo (Filipenses
3:10), eso es, “conocerlo a Él” mejor y más cerca cada día.
a) Cuando tenemos comunión con Dios en oración, Él hace varias cosas en nuestras vidas:
i)

Dios cambia nuestra voluntad y deseos para que sigan Su voluntad y deseos (Mateo
6:10, Efesios 5:17, Filipenses 2:13).

ii) Dios nos da poder para hacer Su voluntad (Salmos 32:8, 143:10, Colosenses 1:29).
iii) Dios nos da fortaleza para resistir la tentación (Mateo 26:41).
iv) Dios nos llena con Su paz (Juan 14:27), Su gozo (Juan 15:11) y Su amor (1Juan 4:16).
Dios trabaja en nuestra vida para moldearnos a la imagen de Cristo (Romanos 8:29).
b) Cuando nosotros “nos acercamos a Dios” en oración, Él “se acerca” a nosotros (Santiago
4:8).

3) Clases de Oración

a) Adoración -Mateo 6:9, Juan 4:23, 24.
b) Alabanza -Salmos 103:1-5, 146:1-2, Hebreos 13:15.
c) Acción de Gracias -Efesios 5:20, 1 Tesalonicenses.
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d) Confesión -Salmos 32:5, 139:23-24, Mateo 6:12, 1 Juan 1:9.
e) Intercesión i)

Por otros creyentes -Romanos 1:9,10; Efesios 1:16, 6:18; Filipenses 1:4, 9;
Colosenses 4:12.

ii) Por sanidad -Santiago 5:14-16.
iii) Por no creyentes -Romanos 10:1-3.
iv) Por líderes del gobierno -1 Timoteo 2:1-4.
v) Por el ministerio de los siervos de Cristo -2 Corintios 1:8-11, 1 Tesalonicenses 5:25.
vi) Por los niños -Mateo 19:3-5.
vii) Por aquellos que están en la cárcel y son perseguidos -Hechos 12:5, Hebreos 13:3.
viii) Por aquellos que te persiguen- Mateo 5:44
f)

Súplicas (petición, pedidos). La Biblia nos enseña pedir por estas cosas:
i)

Sabiduría -Santiago 1:5.

ii) Orientación -Hechos 16:6-10.
iii) Audacia -Hechos 2:29-31.
iv) Crecimiento en la fe -Judas 20.
v) Protección del maligno (Satanás) -Mateo 6:13, 2 Tesalonicenses 3:3.
vi) Ayuda en tiempo de necesidad -Hebreos 4:16. Necesidades diarias -Mateo 6:11,
Filipenses 4:19.
vii) “Obreros” para la “Cosecha” -Mateo 9:36-38.
viii) Puertas abiertas para testificar -Colosenses 4:2-4.

4) Cómo orar correctamente.
Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas acerca de la oración. Durante su última semana con
ellos, antes de morir en la cruz, Jesús les dijo: “Todas las cosas que pidan en oración, creyendo, lo
recibirán” (Mateo 21:22). Ellos ya habían aprendido muchas cosas acerca de la oración. Ellos
habían aprendido de las enseñanzas de Jesús y del ejemplo de su propia vida de oración. Sabían
que Él no dijo que la fe fuera el único requisito para la oración contestada. Nosotros también
debemos entender que la Biblia enseña varios requisitos para una oración adecuada. No podemos
tomar sólo un versículo bíblico con referencia a la oración y decir que es el único requisito para la
oración, debemos entender que toda la Biblia enseña sobre la forma de orar correctamente.
Podemos encontrar una lista de los requisitos bíblicos más importantes para la oración correcta. Al
entrenar a tus discípulos en la oración, tú puedes escoger sólo unos pocos de estos principios
para la oración para enseñarles y más tarde puedes volver atrás y enseñarles los otros. (Ver
“Cómo orar correctamente” para una lista más completa.)
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a) Podemos venir al Padre en oración sólo a través de Jesús. Es Él quien hace posible
la oración. Juan 14:6, 1 Timoteo 2:5, Hebreos 4:14 y 7:25.
b) Nosotros debemos vivir en obediencia a Dios y Su Palabra. Juan 15:7, 1 Juan 3:22.
c) Debemos orar en fe creyendo que Dios escucha y contesta nuestras oraciones de
acuerdo a Su voluntad. Mateo 7:7, 21:22, Marcos 11:23-25.
d) Debemos orar de acuerdo al señorío del Espíritu Santo, permitiendo que nos guíe en
nuestras oraciones y nos ayude a entender la voluntad de Dios. Romanos 8:26, 27; Efesios
6:18, Judas 20.
e) Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14-15.
f)

Debemos confesar el pecado y ser limpiados. 2 Crónicas 7:14, Salmos 66:18, Isaías
59:1, 2; Miqueas 3:4.

g) Debemos orar con los motivos correctos y no por motivos egoístas. Santiago 4:3.
h) Debemos perdonarnos unos a otros. Marcos 11:25.
i)

Los esposos deben tratar a sus esposas con gentileza y respeto. 1 Pedro 3:7.

k) Debemos aceptar y estar contentos con la respuesta de Dios. 2 Corintios 12:7-10.
l)

Cuando oramos debe hacer que el Reino de Dios sea nuestra prioridad. Mateo 6:10,
33.

Si cumplimos con estos requisitos, entonces “todas las cosas que pidan en oración, creyendo lo
recibirán” (Mateo 21:22).
Resumen: Mientras dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón y obedecemos Su Palabra (Juan
15:7), Él conforma nuestros deseos y nuestra voluntad para que sean como Sus deseos y Su
voluntad (Salmos 37: 3-7). Luego podemos orar de acuerdo a Su voluntad (Romanos 8:26, 27). Por
lo tanto, cuando oramos en fe Él nos contestará (Marcos 11:23-25).
PERMANECER
(Permanecer en Cristo
acuerdo a y obedecer Su
Palabra)

PEDIR
(De acuerdo al señorío
del Espíritu Santo)

RESPUESTA
(Dios contestará de
su voluntad y plan)

5) La vida de Oración de un Discípulo en Crecimiento.

Los discípulos han seguido a Jesús por más de dos años. Ellos lo han escuchado enseñar con
poder, lo vieron realizar milagros y sanar enfermedades; hasta lo vieron echar fuera demonios,
pero nunca le pidieron que les diera poder para hacer esas mismas cosas. Sin embargo, hay una
cosa que observaron en Su vida y le pidieron que les enseñara como hacerlo; al observar su vida
de oración, le pidieron: “Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1). Era evidente para ellos que el
poder en su vida venía de su constante comunión con el Padre en oración, Jesús tuvo poder en Su
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ministerio por la manera en que oraba de manera que ellos entendieron que debían aprender a orar
como Jesús oraba. El Discípulo en Crecimiento debe también aprender a orar. Necesitamos poder
para vivir para Cristo, necesitamos poder para servir a Cristo; este poder vendrá de nuestra vida de
oración. ¡Entrena a tus discípulos para orar!
Versículo para Memorizar: “Señor, enséñanos a orar” (Lucas 11:1).
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8.- Obediencia (2:41-47 -“perseveraban continuamente”).
Verdades para Enseñar:
•

El significado de la Obediencia.

•

La motivación de la Obediencia.

•

Los resultados de la Obediencia.

•

Los resultados de la Desobediencia.

(Rellena los dos pies. Explica que el Discípulo en Crecimiento está caminando en
obediencia).

Explicación:

Hechos 2:41-47 -Ahora que estos nuevos Discípulos en Crecimiento han experimentado el nuevo
nacimiento, ellos necesitaron aprender a vivir esta nueva vida; debían aprender a caminar en
obediencia al Señor y a Su Palabra.
En los versículos 41-47 podemos ver que ellos fueron entrenados para hacer muchas cosas en
obediencia a Cristo. Todo lo que aprendieron de la “enseñanza de los apóstoles” lo pusieron en
práctica en sus vidas personales. Ellos estuvieron “perseverando” para obedecer y aplicar lo que
les habían enseñado. Estuvieron determinados para obedecer a Dios más que obedecer a los
hombres (Hechos 5:29).

1) El significado de la Obediencia
a) Obediencia significa “presentarte a Dios” como un “esclavo de
obediencia” (Romanos 6:12-23).
b) Obediencia significa aprender lo que la Biblia nos enseña y ponerlo en práctica en nuestra
vida.
i)

Esdras estuvo determinado a hacer tres cosas: estudiar la Palabra de Dios, vivir la
Palabra de Dios y enseñar la Palabra de Dios. El sabía que primero debía aprender
la Palabra de Dios y aplicarla en su propia vida, antes que pudiera enseñarla a otra
gente (Esdras 7:15).

ii) Santiago nos instruyó para ser “hacedores de la Palabra” y no “tan sólo oidores”.
(Santiago 1:22, 25).
c) Obediencia significa parar de hacer las cosas que Dios nos prohíbe hacer. El Discípulo en
Crecimiento debe aprender a no hacer las cosas que hacía cuando no era creyente (1
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Pedro 1:13-16). Por ejemplo:
i)

Cosas que “no son correctas” -Romanos 1:24-32.

ii) Cosas que deberíamos “dejar” -Efesios 4:31; 5:3-5.
iii) “Las obras de la carne” -Gálatas 5:19-21.
d) Obediencia significa empezar a hacer las cosas que la Biblia nos manda a hacer.
i)

Nosotros deberíamos aprender a hacer las cosas que agradan a Dios (Efesios 5:10).

ii) Jesús dijo que la obediencia es lo que agrada a Dios (Juan 14:15, 21, 23;
15:10,14).
e) Por lo tanto, deberíamos aprender los mandatos de Dios, especialmente aquellos en el
Nuevo Testamento y vivir de acuerdo a esos mandamientos (1 Tesalonicenses 4:1-2). Por
ejemplo:
i)

En nuestras relaciones con otras personas -Romanos 12:9-21, Efesios 4:32.

ii) En nuestro caminar personal con el Señor -Efesios 5:1, 5:15-21.
iii) En nuestra vida familiar -Efesios 5:22-6:4, Colosenses 3:14-21.
f)

Obediencia significa caminar en Cristo (Colosenses 2:6-7).

g) Obediencia significa despojarse de la vida vieja y vestirse de la vida nueva (Efesios 4:2024, Colosenses 3:9-11).
h) Obediencia significa caminar al paso del Espíritu Santo. El Discípulo en Crecimiento
debería buscar el liderazgo del Espíritu Santo en todas sus decisiones y actividades.
“Caminar en el Espíritu” significa seguir la dirección del Espíritu Santo en todo lo que
hacemos.
i)

Caminar en el Espíritu significa poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu
(Romanos 8:3-10).

ii) Caminar en el Espíritu nos guardará de hacer “los deseos de la carne” (Gálatas 5:16).
iii) Caminar en el Espíritu significa dejar al Espíritu Santo producir “el fruto del Espíritu”
en nuestras vidas (Gálatas 5:22-25).
2) La motivación para la Obediencia

¿Por qué el Discípulo en Crecimiento quiere obedecer al Señor? Nuestra motivación es el amor. El
amor de Cristo por nosotros y nuestro amor por Él. Pablo expresa esta motivación en 2 Corintios
5:14-15. Él dijo: “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino
para aquel que murió y resucitó por ellos.”
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3) Los resultados de la Obediencia

a) Los nuevos Discípulos en Crecimiento aprendieron que la obediencia a Dios resulta en
muchas buenas cosas.
i)

Una comunión cercana con Cristo -le conocemos mejor (Juan 14:21, Filipenses 3:21).

ii) La satisfacción de saber que has agradado a Dios -(Juan 15:10,14).
iii) Bendiciones en la vida (Josué 1:8, Lucas 11:28, Santiago 1:25).
iv) Poder en el ministerio (Hechos 4:33, 26:19).
v) Crecimiento espiritual personal (1 Pedro 2:1-3).
vi) Entendimiento espiritual, discernimiento y sabiduría (Juan 7:17).
vii) Una vida construida sobre un fundamento sólido (Mateo 7:24).
viii) Recompensas en el cielo (Mateo 5:10-12, Marcos 10:28-31, 2 Corintios 5:9-10,
Apocalipsis 22:12).
b) Los nuevos Discípulos en Crecimiento también aprendieron que la obediencia puede tener
estos resultados:
i)

Persecución (Hechos 5:41; Juan 15:18-21; 2 Timoteo 3:12)

ii) Sufrimiento (Hechos 5:40-41; Romanos 8:18; 1 Pedro 2:20-21; 4:13-16)
iii) Rechazo de la familia (Mateo 10:21)
iv) Muerte (Esteban en Hechos 7:54-60 y Santiago en Hechos 12:1-2)
4) Los resultados de la Obediencia

a) Los nuevos Discípulos en Crecimiento aprendieron que la desobediencia resulta en
muchas cosas malas.
i)

Perdemos nuestra comunión cercana con Cristo (por ejemplo Demas - Colosenses
4:14, 2 Timoteo 4:9-10). La desobediencia no ocasiona la pérdida de nuestra
relación con Cristo -nuestra salvación eterna. Aún cuando somos desobedientes, Él
es todavía nuestro Salvador, todavía tenemos vida eterna. Aunque nuestra relación
como hijos nacidos de Dios no cambia, nuestra comunión con Él puede ser
cambiada por nuestra desobediencia.

ii) Pérdida de una vida cristiana victoriosa (Hechos 13:13).
iii) Pérdida de nuestra influencia y testimonio por Cristo (1 Corintios 15:34).
iv) Pérdida de gozo y paz en la vida.
v) Pérdida de propósito en la vida (1 Timoteo1:18-20 -Dos creyentes quiénes fueron
desobedientes sufrieron “naufragio” en lo que respecta a su vida cristiana y propósito).
vi) Pérdida de recompensas en el cielo (1 Corintios 3:11-15 describe al creyente obediente
y al creyente desobediente. Ambos han edificado sus vidas sobre el fundamento sólido
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que es Jesucristo, ambos tienen vida eterna. El creyente obediente hizo buenas
decisiones en la vida y recibió recompensas en el cielo, pero, el creyente desobediente
hizo malas decisiones en su vida y, aunque él irá al cielo, perdió las recompensas que
había tenido si hubiera sido obediente en su vida en la tierra.)
b) Los nuevos Discípulos en Crecimiento aprendieron que la desobediencia a Dios resulta
en disciplina.
i)

Dios les enseñó esta lección muy temprano. Ananías y Safira desobedecieron y fueron
severamente disciplinados por Dios (Hechos 5:1-11). Ellos no perdieron su salvación
eterna, pero perdieron la oportunidad de vivir una fructífera para Dios en la tierra. Esta
disciplina tiene un efecto positivo en los otros miembros de la iglesia (5:11). Ellos
aprendieron a temer y respetar a Dios y esto les llevó a su renovación de compromiso
para obedecer a Dios.

ii) Dios disciplina a Sus hijos porque nos ama y quiere que nos volvamos de nuestro
pecado y seamos hijos obedientes a Dios (Hebreos 12:4-11).

Versículo para Memorizar: “Si me aman, guarden mis mandamientos” (Juan 14:15).
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9.- Las obras de Dios (2:43 –“maravillas y señales”).
Verdades para enseñar:
•

El significado de las obras de Dios.

•

La verdadera prueba de las obras de Dios.

•

Las obras de Dios en el libro de los Hechos.

•

Las obras de Dios el día de hoy.

•

Las obras de Dios en Su iglesia.

(Dibuja las 3 huellas. Explica que mientras una persona camina en la arena va dejando
huellas detrás de él. Esto ilustra la vida de un Discípulo en Crecimiento. Mientras camina en
obediencia a Cristo a donde quiera que vaya, Dios trabaja a través de él y deja detrás las
huellas de las obras de Dios.)

Explicación:

Hechos 2:43 -El mensaje del evangelio de Salvación fue introducido en Jerusalén y Dios realizó
milagros para demostrar la verdad y el poder de ese mensaje. Él realizó Sus obras a través de
estos Discípulos en Crecimiento. La gente vio lo que Dios podía hacer y como resultado, creyeron
en la verdad del evangelio.

1) El significado de las obras de Dios.

a) Milagros, señales y maravillas son las obras que Dios hace para probar Su verdad y Su
poder. Jesús realizó muchos milagros durante sus 3 años y medio de su ministerio público.
Al hacer estas cosas que sólo Dios podía hacer, Jesús dio prueba de que Él era Dios.
b) Dios puede hacer cosas que son imposibles para el hombre (Jeremías 32:17, 27; Marcos
10:27).

2) La verdadera prueba de las obras de Dios.

a) Jesús advirtió a sus seguidores que deban tener cuidado de los falsos profetas y de los
hacedores de falsos milagros (Mateo 7:15-23). Ellos predicaron, echaron fuera demonios e
hicieron milagros (v.22). Podrían aún decir que hacían estas cosas en el Nombre de Jesús,
pero no estaban haciendo la voluntad de Dios (v.21) y no tenían una relación personal con
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Jesucristo (v.23).
b) En el primer milagro registrado después del día de Pentecostés, podemos aprender las
verdaderas pruebas de las obras de Dios (Hechos 3:1-4:4, La sanidad del mendigo cojo).
Cuando Dios realiza una obra:
i)

Dios mismo escoge el tiempo y el lugar para esa obra. Pedro y Juan vieron muchos
enfermos, cojos y gente enferma en el templo, pero Dios señaló sólo a un hombre que
Él quería que hablara. Dios escogió la persona para ser sanada y el tiempo para la
sanidad (Hechos 3:1-7).

ii) Dios realizó Su obra a través de Sus hijos quiénes son fieles, obedientes, Discípulos en
Crecimiento. Pedro y Juan no planearon este encuentro, ni ellos fueron a buscar a
alguien para sanar. Ellos vivían en comunión con Cristo y sensibilidad al liderazgo del
Espíritu Santo. Dios habló a Pedro y le dijo qué decir y hacer (Hechos 3:4-7).
iii) La obra de Dios trae gloria a Dios. El hombre que fue sanado inmediatamente empezó a
alabar a Dios. La gente estaba “maravillada y asombrada” ante el poder de Dios
(Hechos 3:8-10) así que todos glorificaron “a Dios por lo que había sucedido” (Hechos
4:21).
iv) La obra de Dios prepara a la gente para escuchar el evangelio. Después de ver el
poder de Dios, la gente estuvo lista para escuchar la verdad de Dios. Pedro tomó esa
oportunidad para predicar el evangelio (Hechos 3:11-26).
v) La obra de Dios guía a la gente para recibir a Cristo como Salvador. El sermón de Pedro
fue interrumpido por los líderes religiosos, pero “muchos de los que escucharon el
mensaje creyeron” (Hechos 4:1-4).
vi) La obra de Dios extiende el Reino de Dios. Pedro y Juan fueron arrestados,
interrogados y amenazados. Pero aún esto causó crecimiento en el Reino de Dios.
Después de su liberación, los Discípulos en Crecimiento se juntaron para orar y pedir
por más valentía para testificar. Dios contestó esa oración, Él les dio valentía y ellos
testificaron con gran poder (Hechos 4:5-33).
3) Las obras de Dios en el libro de los Hechos.

Los apóstoles y otros Discípulos en Crecimiento llevaron el evangelio a nuevos lugares donde la
gente nunca había oído de Jesucristo. Muchas veces Dios realizó milagros para introducir la
verdad y el poder del evangelio.
•

Felipe llevó el mensaje del evangelio a Samaria. Dios realizó milagros a través de Felipe
y la gente recibió el evangelio (Hechos 8:4-8).

•

Pablo y Bernabé llevaron el mensaje del evangelio a Chipre. Dios realizó un milagro a
través de Pablo y el líder oficial del gobierno creyó en Cristo (Hechos 13:4-12).
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•

Pablo y Bernabé llevaron el mensaje del evangelio a Iconio y Listra. Dios realizó milagros
allí, la gente creyó en Cristo e iglesias fueron plantadas (Hechos 14:1-20).

Hay otros ejemplos en Hechos donde Dios usó los milagros para introducir el mensaje del
evangelio a un nuevo lugar. Pero hay muchos otros ejemplos en el libro de los Hechos donde el
evangelio fue llevado a un nuevo lugar y Dios no realizó milagros. Los milagros no fueron
necesarios en cambio la proclamación del evangelio es indispensable.

4) Las obras de Dios hoy.

a) El milagro más grande en la vida de un individuo es el nuevo nacimiento. Cuando un
pecador perdido quién no tiene justicia en sí mismo, se arrepiente y recibe a Cristo; él es
nacido de nuevo. Viene a ser una nueva creación en Cristo, sus pecados son perdonados y
alejados y él tiene una nueva vida. Esta es la obra más grande de Dios, el nuevo nacimiento
y la nueva creación -eso es lo que Dios quiere que las gentes de todas las naciones
experimenten (2 Corintios 5:17, 21).
b) Dios quiere que sus Discípulos en Crecimiento se involucren en este gran trabajo. Cuando
compartimos el mensaje del evangelio de Salvación y la gente cree y recibe a Jesucristo,
esa es la obra más importante del mundo (2 Corintios 5:18-20).
c) Cuando el Discípulo en Crecimiento lleva el evangelio a nuevos lugares, Dios puede o no
hacer milagros para acompañar el mensaje. Esa decisión es la decisión de Dios, nuestro
énfasis debería ser en la proclamación del evangelio y no en el hacer milagros.
5) Las obras de Dios en su Iglesia.

Mientras el evangelio era esparcido y “echaba raíces” en nuevos lugares, Dios con frecuencia
realizaba señales, maravillas y milagros para validar y probar el poder del evangelio. Pero al mismo
tiempo Dios estaba haciendo obras en y a través de las vidas de los Discípulos en Crecimiento que
no han sido consideradas. Dios está obrando en las vidas de estos nuevos creyentes para
capacitar a Su gente de manera que cada uno se involucre en la obra del Reino de Dios.
a) Los Dones espirituales.
El Espíritu Santo da dones espirituales a cada creyente. Estos dones espirituales son
habilidades dadas por Dios para ser usadas en el servicio al Señor. Hay alrededor de 17
diferentes dones espirituales mencionados en los siguientes pasajes: Romanos 12:3-8, 1
Corintios 12, 13, 14; Efesios 4:7-16, 1 Pedro 4:10,11.
i)

Cada creyente tiene por lo menos un don espiritual (Romanos 12:6, Efesios 4:7).

ii) El Espíritu Santo escoge cuáles son los dones para dar a cada creyente (1
Corintios 12:11).
iii) No todos reciben el mismo don (1 Corintios 12:29, 30).
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iv) Cada Discípulo en Crecimiento debe descubrir cuáles son los dones que Él le ha dado
(1 Corintios 12:18).
v) Cada Discípulo en Crecimiento debe servir al Señor usando sus dones
espirituales (1 Pedro 4:10-11).
vi) Tal como cada parte del cuerpo humano es importante, así cada miembro del cuerpo
de Cristo es importante y su función en el cuerpo es importante (1 Corintios 12:1227).
vii) Los dones espirituales tienen por objeto “edificar” el cuerpo de Cristo (Efesios 4:1216). Esto incluye el ministerio dentro y fuera de la iglesia es decir, el ministerio para
creyentes y no creyentes. Los dones espirituales son para ser usados por cada
creyente en la extensión del Reino de Dios.
viii) El pastor y los líderes de la iglesia deberían aprender, entender y enseñar el
significado de los dones espirituales a los creyentes.
ix) El pastor y los líderes de la iglesia deberían entrenar a los creyentes para servir al
Señor con sus dones espirituales (Efesios 4:11-13).
b) Cada Santo es un Ministro.
En el Nuevo Testamento, las palabras ministro y ministerio, siervo y servicio tienen el
mismo significado. Estas palabras significan trabajar para el Señor sirviendo a otra gente.
No sólo los líderes de la iglesia, sino que todos los miembros de la iglesia son llamados a
servir en alguna clase de ministerio/servicio en el cuerpo de Cristo. Hay “variedades de
ministerios” que nosotros podemos hacer para nuestro Señor (1 Corintios 12:6). En
Efesios 4:11-16, Dios ha dado a la iglesia un plan para entrenar y usar a cada miembro de
la iglesia “para hacer la obra del ministerio”.
i)

Dios nos ha dado entrenadores (los que equipan) en la iglesia (Ef. 4:11 nos da varios
ejemplos de estos “que equipan”. También hay otras clases de entrenadores para
otros ministerios).

ii) Estos entrenadores son para equipar/entrenar a “los santos” (todos los miembros de la
iglesia) para hacer la obra del ministerio (Ef. 4:12).
iii) La obra del ministerio es para ser hecho por todos los miembros de la iglesia mientras
son guiados y entrenados por los líderes de la iglesia (los “que equipan” y entrenadores)
(Ef. 4:12).
iv) Cuando los santos son entrenados y están haciendo correctamente la obra del
ministerio en la iglesia, el cuerpo de Cristo es edificado (Ef.4:12); y ellos
experimentarán “la plenitud de Cristo” (Ef. 4:13).
v) Después que somos salvados nuestro propósito en la tierra es hacer “buenas obras”
para la Gloria de Dios. Nosotros fuimos “creados en Cristo Jesús para buenas obras”
(Ef. 2:8-10).
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vi) Por lo tanto, cada Discípulo en Crecimiento debería estar involucrado en alguna clase
de ministerio, usando sus dones espirituales. Hoy Dios hace Sus obras a través de Su
gente que usa los dones espirituales que Él les ha dado.
(Apunta el cuadro otra vez y explica que el Discípulo en Crecimiento que está caminando
deja detrás de él las huellas de las obras de Dios. Dios hace Su obra a través de Sus
discípulos quiénes están creciendo.)

c) La Batalla Espiritual.
En Hechos 2, los nuevos creyentes han sido trasladados de la familia de Satanás a la
familia de Dios. Ellos han cambiado la ciudadanía de la nación de Satanás a la nación de
Dios, han sido transferidos del Reino de Satanás al Reino de Dios (Colosenses 1:13,14).
Ahora estos Discípulos en Crecimiento se encontraron a sí mismos en medio de una
intensa batalla espiritual entre su viejo Reino y su nuevo
Reino. Satanás se enfurece ante cualquier avance del Reino de Dios, su gran enemigo
es la iglesia -el cuerpo de creyentes en Cristo. Satanás hará su mejor esfuerzo para
obstaculizar el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes, oponiéndose al
crecimiento y desarrollo de cada iglesia local y detener así la extensión del evangelio. El
Discípulo en Crecimiento necesita saber cómo tener victoria en la batalla espiritual
(Efesios 6:12).
i)

La Batalla espiritual personal.
(1) Satanás quiere evitar que el nuevo creyente sea un Discípulo en Crecimiento. El
tentará al nuevo creyente para que regrese a sus antiguas costumbres y prácticas,
encontrará las debilidades y tentaciones del creyente para hacerlo caer en en el
pecado. Él puede usar familia, amigos, religión y gobierno para perseguir al
creyente. Jesús describió a Satanás como el “ladrón que viene para robar, matar y
destruir” (Juan 10:10). Satanás atacará a los creyentes para tratar de robarles su
“vida abundante”, tratando de matar su crecimiento espiritual y tratando de destruir
su testimonio e influencia para Cristo. Pedro nos advierte que tengamos cuidado
con nuestro enemigo el diablo, quien acecha como un león buscando alguna
manera de atacarnos.
(2) Pedro 5:6-11 nos dice qué hacer cuando el “león” ataca:
(a) “Humíllense” (v.6). -Aprender a depender de la fuerza de Dios, no de la tuya,
para derrotar al ataque de Satanás.
(b) “Dejando toda tu ansiedad sobre Él” (v.7). -No te preocupes, no temas. Dios
te dará la valentía y la fe para tener la victoria.
(c) “Ser sobrio y estar alerta” (v.8). -Siempre hay que estar preparado,
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sabiendo que la tentación, persecución y sufrimiento vendrán.
(d) “Resístele firme en tu fe” (v.9). -Levántate contra los ataques de Satanás.
Resístele y repréndelo con tu fe firme en Jesucristo. Tienes una gran familia de
creyentes quiénes están en la misma batalla y pueden fortalecerse el uno al
otro con ánimo y las oraciones.
(e) Recuerda que al final tendrás la victoria, porque Dios mismo te
“perfeccionará, confirmará, fortalecerá y establecerá” (v.10).
ii) La Batalla espiritual de la Iglesia.
(1) Satanás quiere obstaculizar el crecimiento y desarrollo de cada iglesia local. El
tratará de interrumpir la unidad de la iglesia, causar divisiones, y desviar su atención
de su propósito principal de adoración y servicio al Señor.
(a) Satanás usará la persecución y el sufrimiento. Muy pronto después del
nacimiento de la primera iglesia en Jerusalén, Satanás empezó su ataque. En
Hechos 4 Pedro y Juan fueron arrestados y amenazados. En Hechos 5:17-42
los apóstoles fueron arrestados (v.18), amenazados de muerte (v. 33) y
golpeados (v.40). En Hechos 7 Esteban fue apedreado hasta la muerte. En
Hechos 8:1 “una gran persecución se levantó contra la iglesia en Jerusalén.”
Pero los creyentes no fueron sorprendidos con esto, porque Jesús ya les había
enseñado “si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán”. (Juan
15:20).
(b) Satanás enviará falsos maestros para que la iglesia se aleje de “las enseñanzas
de los apóstoles” (La palabra de Dios). Los líderes judíos en Jerusalén trataron
de persuadir a los apóstoles para detener la enseñanza a la gente acerca de
Jesús. Pero los apóstoles les contestaron, “Nosotros debemos obedecer a Dios
antes que a los hombres” (Hechos 5:17-29). Algunos falsos maestros vinieron de
dentro de la iglesia (2 Corintios 11:13-15; 2 Pedro 2:1-3). Algunos falsos
maestros vinieron de afuera de la iglesia (Gálatas 6:1-10, 1Juan 4:1-6).
(c) Satanás tratará de obstaculizar el ministerio de la iglesia. La primera “obra” que
la nueva iglesia en Jerusalén atendió fue proveer para las necesidades físicas
de los nuevos miembros que eran pobres y los nuevos miembros que estaban
lejos de sus casas (Hechos 4:32-37). Satanás trató de desviar ese trabajo. El
tentó a Ananías y Safira para mentir a la iglesia acerca de la cantidad de su
ofrenda. Dios demostró a la iglesia que Él no toleraría esta clase de pecado
dentro de la iglesia. Dios enseñó que si cometían pecado, primero tendrían la
oportunidad para confesar, arrepentirse, y reconciliarse; pero si el pecado
persistía, serían disciplinados (Hechos 5:1-11).
(d) Satanás tratará de causar desacuerdos, divisiones y argumentos dentro de la
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iglesia. En Hechos 6, los judíos que hablaban griego que no eran nativos de
Jerusalén, comenzaron a quejarse de los judíos que hablaban hebreo. Ellos
sintieron que no estaban siendo tratados justamente en la distribución de la
ayuda diaria. Esto guió a la iglesia a una reunión de oración, discutieron el
problema, oraron y escogieron a los primeros diáconos para manejar este
servicio/ministerio. Cuando los problemas de la iglesia eran manejados de esta
manera, la estrategia de Satanás se vuelve en contra de él y lo que él manda
como un obstáculo sólo sirve para fortalecer a la iglesia. Sin embargo, Satanás a
veces tiene éxito, como sucedió en la iglesia de Corinto (1 Corintios 3:1-9). Ellos
empezaron con celos, luchas y divisiones (v. 3, 4) y como resultado, dejaron de
crecer espiritualmente (v. 1, 2).
iii) La Batalla espiritual en el Mundo.
(1) Es seguro que el trabajo más urgente de Satanás es mantener su propio Reino, él
no quiere perder a ninguno más de sus miembros; así que hará todo lo que pueda
para evitar la extensión del evangelio, porque es el mensaje del evangelio lo que
rescata a la gente del Reino de Satanás y los pone dentro del Reino de Dios.
(2) A veces cuando la semilla del evangelio es sembrada Satanás “la arranca” antes
que la gente pueda entender y creer (Mateo 13:19).
(3) A veces cuando la semilla del evangelio es sembrada Satanás usa “la
aflicción o persecución” para alejar a la gente (Mateo 13:20,21).
(4) A veces cuando la semilla del evangelio es sembrada Satanás usa “el engaño de las
riquezas” (Mateo 13:22).
(5) Satanás “ciega las mentes de los no creyentes” para evitar que ellos vean “la luz del
evangelio” (2 Corintios 4:3, 4).
(6) Pero recordemos: Nosotros somos miembros del Reino de Dios -el lado ganador
en esta batalla espiritual (Juan 16:33, Apocalipsis 17:14). Mantengámonos
sembrando la semilla del evangelio, porque muchas veces caerá sobre “buena
tierra” y dará a luz a nuevos creyentes y a nuevas iglesias (Mateo 13:23).
iv) Las Armas de nuestra Batalla.
(1) Dios nos ha equipado con las armas espirituales que necesitamos para hacer la
batalla espiritual. Estas armas tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas
espirituales de Satanás (2 Corintios 10:3-5).
(a) La Armadura de Dios -Efesios 6:10-20.
(b) La Oración -Romanos 8:26,27; Hechos 12:5.
(c) La Alabanza -2 Crónicas 20, Hechos 16:25.
(d) El Nombre de Jesús -Hechos 16:18.
(e) La sangre de Jesucristo y nuestro testimonio acerca de Su muerte y
49

resurrección -Apocalipsis 12:11.
(f) La santidad, una vida justa vivida para Cristo -2 Corintios 6:7.

(Ver “Qué dice la Biblia acerca de la posesión demoníaca” y “Cómo hacer la batalla espiritual
contra los demonios”).

Versículo para memorizar: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras” (Efesios 2:10).
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10.- La administración (2:44,45 -“compartiendo”).
Verdades para enseñar:
•

El significado de la Administración.

•

Una parábola de Jesús que explica la Administración.

•

El Trasfondo del Antiguo Testamento para dar.

•

Las pautas del Nuevo Testamento para dar.

•

La Administración en la vida del Discípulo en Crecimiento.

(Dibuja el billete del dinero en la mano de adelante. Explica que aunque el dinero no es lo
único que damos, este billete representará lo que damos al Señor).

Explicación:

Hechos 2:44, 45 -Hubo una necesidad financiera urgente en esta nueva comunidad de creyentes.
Algunos eran muy pobres y otros estaban de visita en Jerusalén sin lugar donde vivir. Todos los
creyentes dieron lo que podían para cubrir esas necesidades, los ricos no fueron avaros y dieron
grandes ofrendas, los pobres no se sintieron inútiles y dieron pequeñas ofrendas; cada uno tuvo
una parte en el dar. Este principio de administración continuó siendo enseñado en las iglesias que
ellos plantaron en los años siguientes.

1) El significado de la administración

Un administrador es alguien que ha recibido la responsabilidad para manejar algo que pertenece
a otra persona. Todo en el mundo pertenece a Dios, Él ha confiado algunas de sus riquezas
materiales en nuestras manos y nos ha dado instrucciones de cómo usar lo que ha puesto en
nuestras manos. Nosotros tenemos que ser fieles administradores y usar lo que pertenece a Dios
en la manera que él nos dirija. La administración Cristiana es el uso correcto de todo lo que Dios
nos ha dado como administradores de Dios.

2) Una parábola de Jesús que explica la administración

Jesús contó una parábola sobre la administración en Mateo 25:14-30. El Discípulo en Crecimiento
debería aprender estos 3 principios básicos de esta parábola: Propietario, Administración y Rendir
cuentas.
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a) El propietario.
La parábola empieza con el amo de un Reino. Este representa a Dios, Él es el único
Señor, Amo, Dueño y Rey. Dios es el dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada.
i) Dios es el Dueño de toda la plata, el oro y el dinero en el mundo (Hageo 2:8).
ii) Dios es el Dueño de todo el Universo y la tierra (Salmos 24:1).
iii) Dios es el Dueño de todos los animales (Salmos 50:10-12).
iv) Dios es el Dueño de nuestras vidas (1Corintios 6:19-20).
v) Dios es el Dueño de todo lo que tenemos (1 Timoteo 6:7, 1 Corintios 4:7).
b) La Administración.
Luego la parábola nos habla acerca de los siervos. Estos siervos representan a todos los
creyentes en Cristo. El dueño llama a sus siervos (administradores) y les encarga Sus
posesiones. Después se va esperando que sean obedientes y dignos administradores. Dos
de ellos fueron fieles, usando las posesiones del dueño de acuerdo a las instrucciones del
dueño. El último fue un administrador infiel que no confió ni obedeció a su dueño.
i)

Al administrador se le ha confiado algo que pertenece a otra persona. El
administrador entiende que él no es el dueño de esas posesiones.

ii) El administrador ha recibido una responsabilidad. Él tiene que administrar lo que se ha
confiado en sus manos de acuerdo a las instrucciones del dueño.
iii) El Discípulo en Crecimiento es un administrador, Dios ha puesto posesiones materiales
en sus manos. Estas cosas no le pertenecen al discípulo, le pertenecen al Señor; por
lo tanto él debe seguir las instrucciones de cómo usar las posesiones del Señor.
c) Rendir cuentas
Finalmente, el Dueño regresa, junta a todos sus siervos y les pide que le den un informe
de como han administrado sus posesiones. Dos de los administradores fueron obedientes
y pudieron de dar un buen informe, el Dueño estuvo contento y los recompensó por su fiel
administración. Pero el administrador infiel no podía dar un buen informe porque había sido
temeroso, malo, perezoso y desobediente. El Dueño no estuvo contento y castigó a este
administrador.
i)

El rendir cuentas es seguro (Romanos 14:10-12). Jesús, el Dueño regresará a la tierra
algún día y nos va a pedir cuentas del manejo de Sus posesiones.

ii) El rendir cuentas es algo individual (Romanos 14:4). A cada uno de nosotros se nos
pedirá un informe de nuestra administración individual.
iii) El rendir cuentas determina las recompensas o falta de recompensas en la tierra y en el
cielo (Lucas 6:38, 12:31-34, 18:28-30, 1Timoteo 6:17-19). El administrador fiel tendrá
felicidad, éxito, logros y provisión en esta vida en la tierra; y recompensas y tesoros
espirituales por la eternidad en el cielo.
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3) El trasfondo del Antiguo Testamento para dar.

a) Diezmos y Ofrendas.
i)

El diezmo es la décima parte o sea el 10% del ingreso. El “ingreso” es lo que hemos
recibido como producto de trabajo o negocios. El Ingreso incluye el salario, la venta
de propiedades o posesiones, la cosecha de los cultivos, de nacimientos de
animales, herencias y regalos. Dar el diezmo significa dar el 10% de todo ingreso.
(1) El comienzo del diezmo -Génesis 14:20, 28:20.
(2) El mandato del diezmo -Levíticos 27:30, Deuteronomio14:22-23, Malaquías 3:810.
(3) La práctica del diezmo -2 Crónicas 31:5, Proverbios 3:9.
(4) La enseñanza de Jesús con referencia al diezmo -Mateo 23:23, Lucas 11:42.

ii) Las ofrendas fueron dadas después del diezmo, las ofrendas van más allá; más que
sólo el diezmo.
b) No hay un mandamiento absoluto en el Nuevo Testamento de que los cristianos
deberían dar el diezmo. Sin embargo, este representa un buen punto de inicio o base
para nuestras donaciones hoy.

4) Pautas para dar en el Nuevo Testamento

Los siguientes son mandatos bíblicos y pautas para aplicar a todos los creyentes. Todos son
mandados a dar, esto incluye hombres, mujeres y niños. Incluye a los ricos y a los pobres también.
En 1 Corintios 16 y en 2 Corintios 8 y 9, Dios nos da varias reglas y pautas para dar. Primero,
debemos entender el trasfondo de estos pasajes en las cartas a la iglesia de Corinto. Los
creyentes en Jerusalén estaban sufriendo persecución y como resultado pobreza. Pablo animó a
los creyentes gentiles en otros países a dar una ofrenda para ayudarlos en esta necesidad. Las
iglesias respondieron a este desafío y enviaron una gran ofrenda por las manos de Pablo
(Romanos 15:25-27).
a) Primero, entrégate a Dios. (Haz referencia a la lección 1, El Señorío de Jesucristo). “Ellos
se dieron a sí mismos al Señor” (2 Corintios 8:5).
b) Aún los más pobres deberían dar lo que ellos puedan. Ellos dieron “en medio de una gran
aflicción” y una “profunda pobreza” (2 Corintios 8:2).
c) Dar con mucho gozo. Ellos dieron en “abundancia de gozo” (2 Corintios 8:2). “Dios ama al
dador alegre” (2 Corintios 9:7).
d) Da generosamente y abundantemente, más de lo que se espera de ti. Ellos dieron con
“liberalidad” (generosidad) (2 Corintios 8:2, 9:11, 13).
e) Dar proporcionalmente. Esto significa dar de acuerdo a los que has recibido de Dios. Ellos
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dieron “de acuerdo a su capacidad” (2 Corintios 8:3,12). Jesús enseñó que a veces una
cantidad pequeña dada por el pobre tiene más valor a la vista de Dios que una gran
cantidad dada por el rico (Marcos 12:41-44).
f)

Dar con disposición. Ellos dieron “por su propia voluntad” (2 Corintios 8:3), lo consideraron
un privilegio y honor (2 Corintios 8:4). Ellos no dieron “de mala gana o por obligación” (2
Corintios 9:7).

g) Da como Dios te dirija. Dar es una decisión individual, pide a Dios cuánto deberías dar y
obedécelo en fe. Cada uno dio como “propuso en su corazón” (2 Corintios 9:7). Ellos
dieron en obediencia al liderazgo de Dios (2 Corintios 9:13).
h) Da regularmente. Cuando recibes algún ingreso (por ejemplo salario, cultivos o huevos)
aparta tu diezmo y ofrendas para ser dadas tan pronto como sea posible. Ellos “pusieron
aparte y guardaron” sus ofrendas para traerlas cada domingo cuando se reunían para
adorar (1 Corintios 16:2). El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue mandada a
traer “los primeros frutos” de sus cosechas y rebaños como una ofrenda a Dios
(Deuteronomio 26, Proverbios 3:9).
i)

El resto: Después que damos nuestros diezmos y ofrendas, el resto que nos queda todavía
pertenece a Dios. Cuando todo estaba en nuestras manos, todo le pertenecía a Dios.
Nosotros sólo estábamos dándole una porción de lo que es de él. Después que damos,
deberíamos buscar la dirección de Dios en el uso de lo que nos ha quedado. Esta es la
actitud y la práctica de un fiel administrador.

5) La administración en la vida del Discípulo en Crecimiento

a) ¿Por qué debería dar el discípulo?
i)

Porque es un privilegio -2 Corintios 8:4.

ii) Porque es un acto de adoración -Hebreos 13:15-16.
iii) Porque es el plan de Dios -2 Corintios 8:13-14.
iv) Porque nos hace crecer espiritualmente -Hechos 20:35, Mateo 6:21.
v) Porque nos trae bendiciones -Lucas 6:38, 2 Corintios 9:6, Proverbios 11:24.
vi) Porque demuestra nuestra confianza en Dios -Lucas 12:22-31.
vii) Porque nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús -2 Corintios 8:9.

6) ¿Por qué algunos creyentes no son fieles dadores (administradores)?

a) Porque no han sido enseñados en el principio bíblico de la administración.
b) Piensan que podrían necesitar ese dinero más tarde para sus propias necesidades.
c) No han aprendido a estar satisfechos con lo que Dios les da. Ellos siempre quieren
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más. La Palabra de Dios nos enseña a estar contentos y no tener “amor al dinero” (1
Timoteo 6:6-10). Nosotros debemos aprender a estar contentos en tiempos de
“abundancia” y en tiempos de “necesidad” (Filipenses 4:11-13).
d) Falta de fe de que Dios les cuidará en sus necesidades. Por lo tanto, Jesús enseñó a Sus
discípulos muchas cosas acerca de la administración, preocupación y fe en Lucas 12:22-31.
i)

Jesús dijo: “No se preocupen por su vida” (12:22).

ii) Jesús dijo: “Tu Padre sabe que necesitas estas cosas” (22:30).
iii) Jesús dijo: “Busca Su reino y estas cosas te serán añadidas” (12:31). Esto significa
poner a Jesús primero en la vida y Él tendrá cuidado de nuestras necesidades
diarias.
iv) Jesús dijo: “Tu Padre le ha placido escogerte para darte Su reino” (12:32).
e) La preocupación y falta de fe vienen cuando una persona no cree a Dios y Sus
promesas.
i)

¿Realmente crees que Dios cuida de ti?

ii) ¿Conoce Dios tus necesidades?
iii) ¿Es Dios capaz de proveer para tus necesidades?
iv) ¿Tendrás fe en Su provisión y serás un dador fiel -un fiel administrador?
f)

La fe siempre vence al temor. El Contentamiento vence a la codicia.

Versículo para Memorizar: “Más bienaventurado es dar que recibir” (Hechos 20:35).
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11).- Adoración (2:46-47 -“De casa en casa…con alegría y
sinceridad de corazón alababan a Dios”).
Verdades para Enseñar:
•

El significado de la Adoración.

•

La Adoración privada.

•

La Adoración en familia.

•

La Adoración como cuerpo de Cristo.

(Dibuja la flecha apuntando hacia arriba. Explica que esta flecha representa nuestra
adoración la que es directa hacia Dios.)

Explicación:

Hechos 2:46, 47 -Los Discípulos en Crecimiento estaban muy emocionados acerca de su nueva
vida en Cristo, se querían reunir cada día para tener comunión y adorar. También iban al templo
judío para orar y testificar a los judíos que no creían y se juntaban en las casas de cada uno en
pequeños grupos para adorar. Sus reuniones de adoración eran llenas de gozo, sinceridad de
corazón y alabanza.
1) El significado de la Adoración.
Adorar a Dios significa alabarle por quién es Él y agradecerle por lo que Él ha hecho. En la
adoración a Dios nosotros expresamos nuestro amor y nuestra devoción a Él. Por lo tanto, la
verdadera adoración resulta de una vida que se vive para la Gloria de Dios. Los Discípulos en
Crecimiento adoraron con “sinceridad a Dios”.
Romanos 12:1-2 nos enseña el verdadero significado de la adoración.

a) El verdadero motivo de la adoración -“Por lo tanto, hermanos les ruego por las
misericordias de Dios…”
i)

“Misericordias de Dios” -En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo explicó “las
misericordias de Dios” describiendo quién es Dios y lo que Él ha hecho para proveer
nuestra salvación.

ii) “Por lo tanto” -La palabra “por lo tanto” conecta las dos partes del libro de Romanos.
Capítulos 1-11 nos dicen porque deberíamos adorar a Dios y los capítulos 12-16 cómo
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vivir una vida de adoración a Dios. Pablo nos dice, “Por quién es Dios y lo que ha
hecho por nosotros (Sus “misericordias”), por lo tanto, deberíamos adorarlo y vivir para
Él.”
iii) “Les ruego” -Pablo quería motivar a sus lectores a adorar a Dios. Nuestro motivo para
adorar a Dios es el amor, nosotros le amamos y adoramos porque Él nos amó primero y
tuvo “misericordia” de nosotros. El Budista está motivado por el deseo de las
bendiciones y el éxito. El Musulmán está motivado por el deber. El Animista está
motivado por el temor. El Hindú está motivado por los 3, bendiciones, deber y temor.
Nuestra motivación es muy diferente, Pablo explicó la verdadera motivación cristiana en
2 Corintios 5:14-15. Él dijo: “El amor de Cristo me motiva”, nosotros adoramos a nuestro
Señor por Su amor por nosotros y nuestro amor para Él.
b) El método verdadero de adoración -“presentar sus cuerpos”. Presentar algo a Dios
significa rendir, descansar y dedicarlo a Él. Una verdadera adoración a Dios es rendirte a
Él completamente. Como aprendimos en la lección número 1, debemos dejar que Jesús
se siente en el trono de nuestro corazón como Señor y Dueño.
c) El verdadero resultado de la adoración -“un sacrificio viviente”.
i)

Un sacrificio generalmente involucraba un cordero ofrecido en un altar. Las piernas
del cordero eran atadas para evitar que se escapara. El cordero gemiría rogando no
querer ser sacrificado. ¿Puedes imaginarte a un cordero dispuesto a ser sacrificado
en un altar, estirando su cuello para que el cuchillo corte su garganta? Este es el
mandato en Romanos 12:1-2 para los Discípulos en Crecimiento. Nosotros debemos
voluntariamente colocar nuestras vidas en el altar, no como un sacrificio para ser
muerto sino como “un sacrificio vivo.”

ii) ¿Qué será más difícil -morir por Cristo o vivir para Cristo? La mayoría de la gente dirá
que es más difícil vivir para Cristo, porque requiere vivir para Él diariamente mientras
enfrentamos persecución, sufrimiento, penurias y pruebas.
iii) Romanos 12:1 dice “que es tu verdadero culto.” Vivir para Cristo es el verdadero acto
de adoración y el verdadero resultado de la adoración. Poner voluntariamente tu vida
en el altar, es dejar tu vida en el altar y vivir tu vida en el altar -esa es la verdadera
adoración.
2) La adoración Privada.
Como aprendimos en la lección 1, el Discípulo en Crecimiento debe aprender a tener un tiempo
de adoración personal con el Señor en la oración y el estudio bíblico.
(Este sería un buen momento para revisar la enseñanza acerca de tener un tiempo de adoración
personal. Asegúrate que tus discípulos están creciendo en esta comunión diaria con el Señor en la
oración y estudio bíblico).
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3) La adoración en la Familia
Los nuevos Discípulos en Crecimiento se reunían en las casas en grupos de adoración, así
aprendieron cómo tener tiempo de adoración como familia. Los niños, la gente joven y los adultos
estuvieron presentes en este tiempo de adoración. Las familias de los creyentes aprendieron a
como adorar al Señor en su propia familia y en su propia casa. De acuerdo, la adoración familiar es
difícil si algunos de los miembros de la familia todavía no son creyentes. Pero cuando sea posible,
los creyentes en una familia deberían tratar de tener un tiempo regular de adoración en la casa.

a) La adoración familiar es importante porque unifica a la familia en adoración y vida para
Cristo. La adoración familiar fortalece y anima a cada miembro de la familia y los ayuda a
ser Discípulos en Crecimiento.
b) La adoración familiar es importante porque enseña a los miembros su papel en la familia.
(Efesios 5:22-23, 6:1-4, Colosenses 3:17-21).
i)

Cristo es el Señor de la casa y el Señor de cada miembro de la familia.

ii) El esposo debe ser el líder espiritual de la familia (1Corintios 11:3).
(1) El debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
(2) El debe liderar el entrenamiento espiritual de los niños.
iii) La esposa debe seguir el liderazgo espiritual del esposo bajo el señorío de Cristo.
iv) Los niños deben obedecer y honrar a sus padres bajo el señorío de Cristo.
c) La adoración familiar es importante porque es un testimonio a los vecinos de cómo las
familias creyentes aman, adoran y sirven al Señor juntos.
d) Ejemplos en el Nuevo Testamento:
i)

Cornelio llamó a su familia y amigos cercanos para escuchar y recibir el
evangelio (Hechos 10:24).

ii) El carcelero de Filipos llamó a toda su casa para oír y recibir el evangelio
(Hechos 16:31-34).
iii) Lidia y su casa creyeron y fueron bautizados (Hechos 16:14-15).
iv) Crispo creyó en el Señor con toda su casa (Hechos 18:8).
v) Aquila y Priscila adoraron al Señor en su casa y sirvieron al Señor a través de su familia
(Romanos 16:3-5; Hechos 18:24-26).
4) La adoración como un cuerpo de Cristo.
Esos miles de nuevos creyentes entendieron la importancia de reunirse juntos en grupos
pequeños con otros creyentes para adorar, animarse mutuamente, estudiar la Palabra de Dios y
hacer planes para el ministerio. La Palabra de Dios en Hebreos 10:23-25, nos manda a “mantener
la profesión de nuestra esperanza”. Nosotros debemos “estimularnos al amor y a las buenas
obras” y “animarnos el uno al otro.” Adorar juntos como el cuerpo de Cristo nos capacita para
hacer esas cosas. Por lo tanto, el mandamiento para nosotros es a “no dejar de congregarnos.”
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¿Cómo fueron las reuniones de adoración en las iglesias del Nuevo Testamento?
a) Las iglesias se encontraban y adoraban en las casas o en edificios públicos.
Empezando con el nacimiento de la iglesia en Hechos 2, el modelo de Dios de
multiplicación de las iglesias fue a través de la “iglesia en casa” (Romanos 16:5, Hechos
19:9).
b) La adoración estaba centrada en Dios y en la Palabra de Dios. Jesús enseñó que los
“verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad” (Juan 4:23-24).
c) La adoración no era un conjunto de actividades sino que una reunión poderosa con el Dios
viviente.
i)

En Hechos 4:31, los Discípulos en Crecimiento oraron y “el lugar donde estaban
reunidos tembló.” Dios hizo eso sólo una vez para darles una demostración física y
visible de Su presencia en su reunión de adoración.

ii) Jesús enseñó que: “dónde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy en medio
de ellos” (Mateo 18:20).
iii) En Hechos 13:1-2, la iglesia en Antioquía estaba en una reunión de adoración y el
Espíritu Santo habló a la congregación. Ellos estaban en un verdadero espíritu de
adoración, escuchaban a Dios y Dios les hablaba a ellos. Dios no tiene que hablarnos
en una voz audible. Él nos habla a través de Su Palabra y directo al corazón.
iv) Hay muchas buenas cosas/actividades que podemos hacer en adoración: oración,
canto, estudio bíblico, predicación, testimonios y peticiones de oración. Pero es posible
ir a través de todas esas actividades y nunca realmente adorar a Dios. A veces una
reunión de adoración se puede llevar a cabo, pero no “hay sinceridad de corazón” entre
la gente.
d) Sus reuniones de adoración fueron sin estructura e informales (Hechos 5:42, 20:711).
e) Todos (“cada uno”) podían participar en la reunión de adoración. (1 Corintios 14:2633).
i)

Alguien puede cantar un salmo (v. 26).

ii) Alguien puede compartir una exhortación o mensaje de la Palabra de Dios (v. 26 “una
enseñanza”).
iii) Alguien puede compartir una nueva visión o explicación de la Palabra de Dios (v. 26
“una revelación”).
iv) Alguien puede hablar en lenguas (v. 26).
v) Alguien puede interpretar lo que se dijo en las lenguas (v. 26). Si alguien habla en
lenguas, debe haber alguien que inmediatamente interprete para que todos puedan
entender. Si no fuere así, el que quiera hablar en lenguas debe estar quieto y sólo
hablar en lenguas en privado (v. 27-28).
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vi) Alguien puede profetizar (v. 29-33). Profetizar significa proclamar la Palabra de Dios.
Dios ya nos ha dado su Palabra perfecta, completa y final en Jesucristo y en la Biblia.
Profetizar no significa enseñar una doctrina nueva, profetizar significa proclamar las
verdades y doctrina de Dios de la Palabra de Dios. La profecía puede ser hecha por la
predicación, enseñanza y explicación de la Palabra de Dios. Cada Discípulo en
Crecimiento puede profetizar (v. 31).
f)

Estos son algunos pocos ejemplos de cómo todos los creyentes pueden tomar parte en
la reunión de oración:
i)

Predicando un mensaje (Hechos 15:32).

ii) Confesión pública del pecado (Santiago 5:16).
iii) Pedidos de oración (Santiago 5:16).
iv) Testimonios de lo que Dios les ha enseñado (Hechos 10:28).
v) Testimonios de la obra de Dios (Hechos 15:12).
vi) Testimonios de alabanza y acciones de gracias (Hechos 4:23-24).
vii) Enseñanza y amonestación el uno al otro cantando salmos, himnos y canciones
espirituales (Colosenses 3:16).
g) Por lo tanto, la reunión de adoración en las iglesias del Nuevo Testamento no fue una
presentación guiada por unos pocos. La congregación no se sentó allí pasivamente,
mientras unos pocos líderes hacían la presentación. En una reunión de adoración
verdadera, Dios es la audiencia y nosotros los presentadores. Todos nosotros
expresamos nuestro amor, alabanza, y adoración a Dios.
h) La adoración les guió a la acción. La verdadera adoración siempre nos dirige a la
obediencia, vida sacrificial para Cristo (Romanos 12:1-2). Por ejemplo, la iglesia en
Antioquía estaba en una reunión de adoración cuando escucharon y entendieron las
instrucciones del Señor que luego obedecieron (Hechos 13:1-3).

Versículo para Memorizar: “Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios,
que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional” (Romanos 12:1-2).
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12.- Testigo (2:47- “teniendo favor con toda le gente…y el
Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos”.)
Verdades para Enseñar:
•

El significado de Testigo.

•

El mandato a ser Testigo.

•

Como contar tu testimonio personal.

•

Como preparar a alguien para que escuche la historia del evangelio.

•

Como contar la historia del evangelio.

•

Como guiar a alguien para orar y recibir a Cristo como Salvador.

•

Un estilo de vida de evangelismo.

(Dibuja la línea superior completando la boca. Dibuja las flechas desde la boca. Explica que
el Discípulo en Crecimiento tiene una “boca abierta”, porque está constantemente hablando
de Jesús. Su testimonio va a todo el mundo.)

Explicación:

Hechos 2:47 -”Inmediatamente después los 120 discípulos en el aposento alto fueron bautizados
con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dio a los creyentes la habilidad de proclamar las obras
maravillosas de Dios en las diferentes lenguas de los que estaban escuchando” (Hechos 2:5-11).
Jesús les había prometido que ellos recibirían poder para ser Sus testigos (Hechos 1:8). Como
resultado de ese testimonio, después del sermón de Pedro; miles de nuevos creyentes recibieron
ese mismo bautismo del Espíritu Santo y ese mismo poder. Ellos también, empezaron
inmediatamente a compartir con otros lo que había sucedido en sus vidas. Cada creyente
testificaba a todo lugar a donde iba, y así “el Señor añadía cada día a los que habían de ser
salvos” (Hechos 4:4, 5:14, 6:1,7).
1) El significado de ser Testigo.
Como en una corte, un testigo es uno que cuenta lo que personalmente ha visto, escuchado y
experimentado. Así que, testificar por Cristo significa decir lo que he visto, oído y experimentado
personalmente con Cristo. Significa decir lo que Jesús ha hecho por ti, cómo él ha cambiado tu
vida y lo que significa para ti ahora que has llegado a ser Su discípulo. Ser testigo significa decir lo
que tú sabes acerca de Cristo. Si eres un creyente nacido de nuevo, tienes una experiencia con
Cristo y algún conocimiento acerca de Cristo y Su Palabra. Esas son las cosas que un testigo
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comparte con otras personas -su experiencia y conocimiento personal de Cristo.

a) Cuando Pedro y Juan fueron arrestados y se les mandó que dejaran de hablar de Jesús,
ellos respondieron, “Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído”
(Mateo 4:18-22).
b) Cuando todos los apóstoles fueron arrestados y puestos a prueba, ellos compartieron el
mensaje del evangelio y declararon: “Nosotros somos testigos de estas cosas” (Hechos
5:32).

2) El mandato a ser un Testigo

a) Cuando Jesús llamó primero a los cuatro pescadores (Pedro, Andrés, Santiago y Juan), Él
les dijo: “Síganme y yo les haré pescadores de hombres” (Mateo 4:18-22).
b) En Su Parábola de la Vid y las ramas, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros las ramas.
El propósito de una rama es llevar fruto. Si nosotros permanecemos en Cristo y Cristo
permanece en nosotros, llevaremos fruto. Un significado de llevar fruto es guiar a otros
para que sean creyentes en Cristo. Jesús dijo que cuando llevamos fruto nosotros
“probamos que somos Sus discípulos” (Juan 15:1-8).
c) El mandato de Jesús a Sus seguidores después de Su resurrección fue: “Por lo tanto
vayan y hagan discípulos a todas las Naciones” (Mateo 28:19).
d) Las últimas palabras de Jesús a Sus seguidores antes que ascendiera al cielo fueron:
“Ustedes serán mis testigos” (Hechos 1:8).
e) Dios quiere reconciliar al mundo consigo mismo, Él “nos dio el ministerio de la
reconciliación” (2 Corintios 5:18) y nos ha hecho “embajadores de Cristo” (2 Corintios 5:20).
f)

La Palabra de Dios nos manda a estar siempre listos para dar testimonio a aquellos que
nos preguntan acerca de nuestra fe en Cristo (1 Pedro 3:15).

3) Como contar tu Testimonio personal

Tu testimonio personal es tu propia historia de tu experiencia con Cristo. Cada Discípulo en
Crecimiento debería aprender cómo contar su historia personal en una manera que atraiga a otros
a Cristo. Nadie puede contar mejor tu historia que tú. Eres un testigo experto en contar lo que
Cristo ha hecho en tu vida. Tu propia historia puedes contarla en 3 partes: Antes, Cómo y
Después.
a) ANTES que conocieras a Cristo -Describe cómo era tu vida antes que llegaras a ser
creyente. Cuenta acerca del trasfondo de tu familia, tu religión, tus pecados, tu búsqueda
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de la verdad, tu vacío espiritual y desesperanza, tu lucha con la decisión de llegar a ser un
creyente en Cristo. Describe los sentimientos que tenías como una persona perdida,
separada de Dios.
i)

La gente que escuche tu historia se identificará con alguna de las experiencias de tu
vida anterior. Ellos se darán cuenta que están en la misma situación que tú estás
describiendo.

b) CÓMO conociste a Cristo -Describe cómo sucedió. Cuenta cómo fue la primera vez que
escuchaste el evangelio -a través de un creyente, un tratado, un sermón, una visión.
Cuenta el proceso por el que pasaste para llegar al punto de decidir recibir a Cristo. Explica
cómo te arrepentiste de tus pecados y recibiste perdón. Explica cómo decidiste creer en
Jesucristo y recibirlo dentro de tu vida como Salvador y Señor. Luego diles qué sucedió
cuando Jesús vino a tu vida. Explica la experiencia del nuevo nacimiento. Diles acerca del
bautismo como un testimonio de tu compromiso para seguir a Cristo por el resto de tu vida.
i)

La gente que escucha tu historia deseará tener las mismas cosas que han sucedido en
tu vida. El Espíritu Santo usará tu historia para hablar a los no creyentes, convencerlos
de pecado y convencerlos de su necesidad de recibir a Jesús como Salvador. Tu
historia puede ser usada para preparar a la gente para oír y creer en la historia del
evangelio.

c) Practica contando tu historia. Comparte tus 3 puntos de la historia (Antes, Cómo, Después)
con creyentes. Practica diciéndola en resumen de 2 ó 3 minutos. También practica diciendo
la versión amplia y completa de tu historia en 10-15 minutos.
d) Luego ora por oportunidades para compartir tu testimonio -tu historia de salvación. Sé
sensible al Señorío del Espíritu Santo. Dondequiera que encuentres gente, tienes una
oportunidad para contar tu historia -en el mercado, esperando al bus, yendo en el bus, en tu
vecindario, en bodas o reuniones públicas, donde trabajas, en la escuela o en el camino a
una reunión de adoración. Dios quiere usar tu historia para ayudar a otros a que sepan que
pueden encontrar salvación en Jesucristo. Haz un compromiso con el Señor de que serás
fiel en compartir tu testimonio en todo lugar y en cada momento que Él te dé una
oportunidad.

4) Cómo preparar a alguien para oír la historia del evangelio
Algunas veces la gente a quien testificas no está lista para oír el evangelio de la historia de
Jesús. Esto es porque están ciegos en sus propias creencias.

Ellos tienen sus propias ideas acerca de Dios, el hombre, el pecado, y la salvación. Ellos no
quieren escuchar tus creencias. Pero generalmente, cualquiera está dispuesto a escuchar
historias interesantes. Puedes contarles algunas historias del Antiguo Testamento sin mencionar
63

el nombre de Jesús. Dios usará estas historias para preparar los corazones de la gente para oír la
historia del evangelio. En realidad este es el tema del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
es la historia de Dios preparando a Su pueblo para la llegada de Jesucristo como Salvador.
Mientras cuentas estas historias, Dios enseñará a la gente algunas verdades acerca de Él, su
necesidad de salvación y el camino de salvación. Aquí hay un breve resumen de algunas de las
historias del Antiguo Testamento. Aprende a contar estas historias y luego busca las
oportunidades para compartir estas historias con los no creyentes. Dios hablará a través de estas
historias, porque son la Palabra de Dios.

Algunas historias muy interesantes.

La Historia de Creación.

Esta historia comienza con el Dios que vive en el cielo. Él es el más alto de todos los que se llaman
dioses. Él es el único que creó todo. Es tan poderoso que ha creado las cosas usando sólo Sus
palabras. El Dios del cielo es Espíritu, Él no tiene un cuerpo físico como tú y yo. Primero, Dios
habló y creó algunos seres espirituales que llamó ángeles, estos ángeles amaban y servían a Dios.
Pero uno de ellos se llenó de orgullo por su belleza y poder, él guió a otros ángeles para servirle en
vez de servir a Dios en el cielo. Él y sus seguidores se rebelaron en contra de Dios y Dios los echó
fuera del cielo. El nombre de este ángel es Satanás, Satanás se enojó mucho y buscó la manera
de vengarse de Dios. Satanás y sus seguidores son los demonios y espíritus malignos que nos
hacen daño el día de hoy, Satanás quiere que la gente le siga a él y a sus demonios en lugar de
seguir a Dios.

Luego Dios quiso crear a la gente. Primero preparó un lugar para que la gente viva, así que él creó
este mundo donde vivimos hoy. Dios habló y creó la tierra con montañas, ríos y océanos. Él habló
otra vez y creó todas las plantas y animales. Después Dios creó al primer hombre y mujer y los
llamó Adán y Eva. Dios plantó un jardín especial para Adán y Eva, para que vivieran en él y lo
llamó el jardín del Edén. El proveyó todo lo que necesitaban para la vida allí en el jardín. Adán y
Eva se amaron el uno al otro y amaron y sirvieron a Dios. Dios estaba feliz, Adán y Eva eran
felices. Pero Satanás no estaba feliz, él quería encontrar una manera de destruir esta relación de
amor entre Dios y Su pueblo.

La Historia del Pecado.
En el jardín del Edén, Dios había plantado 2 árboles muy especiales. Uno era el árbol de la vida, y
el otro era el árbol del Conocimiento del bien y del mal. Dios les dijo a Adán y Eva que ellos
podían comer de todas las plantas en el jardín, excepto el fruto del árbol del bien y del mal. Él les
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dijo que si ellos comían de ese árbol morirían. Por supuesto que Adán y Eva amaban a Dios y
querían obedecerlo, así que se alejaron de ese árbol. Sin embargo, un día Eva estaba caminando
por el jardín y se acercó a ese árbol, Satanás se le apareció a Eva en forma de una serpiente y
empezó a hablarle. Le dijo que ella no iba a morir si ella comía de ese fruto, sino que llegaría a ser
como Dios. Eva se rindió a la tentación de Satanás y comió el fruto, luego ella le dio a Adán y él
comió.

Cuando Adán y Eva hubieron comido este fruto prohibido, se dieron cuenta que habían
desobedecido a Dios. Ellos sintieron que algo había sucedido en su espíritu, experimentaron la
muerte espiritual -la separación de Dios; Satanás tuvo éxito en romper la comunión entre Dios y Su
pueblo. Adán y Eva se dieron cuenta por primera vez que ellos estaban desnudos, esto les causó
vergüenza y pena; su desnudez representa su pecado y desobediencia contra Dios, así que usaron
unas grandes hojas como ropa. Después Dios los llamó en el jardín pero como lo habían
desobedecido, tuvieron temor de Él y trataron de esconderse de su presencia. Dios vino a ellos y
les enseñó que la desobediencia siempre será castigada. Primero, Dios habló a Satanás diciéndole
que siempre habría una batalla espiritual entre el Reino de Satanás y el Reino de Dios; entre los
seguidores de Satanás y los seguidores de Dios. Dios también dijo que algún día Él enviaría a un
Salvador que destruiría a Satanás y su reino. Dios también tuvo un castigo para Adán y Eva, el
castigo de Eva sería que sufriría terribles dolores en el parto. El castigo de Adán fue que él tendría
que dejar el jardín y trabajar muy duro en los campos para producir las cosechas. Luego Dios miró
a las hojas que Adán y Eva estaban usando para cubrir su desnudez, Él sabía lo que estaban
tratando de hacer; su desnudez les recordaba su pecado así que estaban tratando de cubrirlo. Dios
quiso que ellos aprendieran que no hay nada que el ser humano pueda hacer para cubrir su
pecado, quería enseñarles que sólo hay una manera de cubrir el pecado; Dios tiene su propia
manera para eliminar y perdonar el pecado. Entonces Él tomó uno de los animales que había
creado y lo mató y derramó su sangre, usó la piel del animal y cosió ropas para Adán y Eva. Ellos
vieron cómo este animal fue sacrificado para proveer una cobertura por su pecado. Ellos
aprendieron una lección muy importante ese día, la manera de Dios para limpiar nuestro pecado es
a través de la sangre de un sacrificio.

La Historia de la Salvación.
Después que Adán y Eva dejaron el jardín tuvieron muchos hijos, nietos y biznietos. La gente
estaba multiplicándose en la tierra, luego se juntaban en grandes grupos a través de la tierra;
cada uno con su propio lenguaje y cultura. Dios amó a cada grupo de gente y quería llevar su
mensaje de amor y salvación a cada uno. De vez en cuando Dios envió sus mensajeros para
recordarles 2 cosas: primero, ellos debían sacrificar un cordero perfecto una vez al año, para el
perdón de sus pecados. Y, segundo, ellos debían esperar la venida del Salvador que Él había
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prometido.

Hay muchas otras historias del Antiguo Testamento que puedes contar para preparar a la gente
para oír y entender la historia del evangelio. Si tienes tiempo puedes contar esas otras historias. Es
importante que cuentes las historias en la forma correcta. El Antiguo Testamento es una historia
completa de cómo Dios preparó a Su pueblo para la venida de Cristo.

a) La Creación -(Resumen de la historia que ya se dio).
b) El Pecado -(Resumen de la historia que ya se dio).
c) Caín y Abel -El sacrificio de Caín no fue aceptado por Dios porque él no obedeció a Dios.
Caín trató de hacer su propia clase de sacrificio, en cambio Abel obedeció a Dios
ofreciendo un sacrificio aceptable a Dios.
d) Noé y el Diluvio -Dios siempre castiga el pecado. La gente se había alejado de Dios así que
los destruyó con un diluvio. Pero Noé y su familia fueron salvados en el arca por la gracia
de Dios, Él siempre provee un camino de salvación para aquellos que verdaderamente le
aman y le sirven.
e) La Torre de Babel -La gente decidió alejarse de Dios y hacer su propio camino de
salvación -una torre para alcanzar el cielo. Dios confundió su lenguaje y causó que se
esparcieran a través de la tierra en grupos de gente con diferentes lenguajes y culturas.
f)

Abraham e Isaac -Dios escogió a Abraham y su familia para llevar el mensaje del amor y la
salvación de Dios a los grupos de gente de todo el mundo. Un día Dios le preguntó a
Abraham si estaba dispuesto a sacrificar a su hijo único, Isaac. Abraham estuvo dispuesto,
pero al último momento Dios proveyó un cordero para el sacrificio. La familia de Abraham
creció grandemente a través de los años, llegando con el tiempo y por varias circunstancias
a ser esclavos en Egipto. Entonces clamaron a Dios por la liberación de su esclavitud.

g) Moisés -Dios llamó a Moisés para liderar a Su pueblo fuera de la esclavitud en Egipto. Dios
ordenó que cada familia sacrificara un cordero y pusiera la sangre en el frontal de la puerta
de sus casas. Dios vino sobre la tierra de Egipto esa noche para traer la muerte al
primogénito de cada familia. Pero cuando vio la sangre del cordero en las casas de Su
pueblo, él pasó de largo por sus casas; ellos fueron salvados por la sangre del cordero.
Como los egipcios no sacrificaron el cordero, entonces sus familias experimentaron la
muerte de sus primogénitos. Finalmente, el faraón de Egipto dejó al pueblo de Dios en
libertad. Los 10 mandamientos -Ahora que el pueblo de Dios era libre, necesitaban saber
cómo obedecer a Dios. Dios es Santo y quiere que Su pueblo sea santo, por eso les dio 10
mandamientos para mostrarles cómo vivir en relación correcta con un Dios santo y con otra
gente. Algunos de estos mandamientos son:
i) Ama y sirve sólo al Dios verdadero.
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ii) Honra a tus padres.
iii) No matarás.
iv) No cometas adulterio.
v) No robes.
vi) No mientas.
vii) No codicies lo que otra gente tiene.
i)

Luego Dios guió a Su pueblo a una nueva tierra. Ellos entraron a su nueva tierra sabiendo
que debían guardar esos y otros muchos mandamientos, pero descubrieron que no podían
guardarlos todos. Ninguno podía ser santo en la manera que Dios quería que fueran. Por lo
tanto, Dios les ordenó que debían continuar ofreciendo el sacrificio de la sangre del cordero
como un sustituto por el castigo de sus pecados. De vez en cuando Dios envió mensajeros
a Su pueblo para recordarles dos cosas: Primero, ellos debían sacrificar un cordero
perfecto, una vez al año por el perdón de sus pecados; y, segundo, ellos debían esperar la
venida del Salvador que Dios había prometido.

Dependiendo de cuánto tiempo tengas para contar las historias a una persona o a un grupo,
puedes contar la versión corta o la versión larga de cada una. La versión corta es el primer grupo
de 3 historias dadas arriba: La historia de la creación, La historia del pecado, La historia de la
salvación. Estas podrían ser contadas en unos pocos minutos. Si tienes más tiempo o si tienes la
oportunidad para regresar al grupo para contar más detalles de la historia, puedes usar la lista
completa. Primero, prepárate bien leyéndolas en la Biblia antes de contarlas.

5) Cómo contar la historia del Evangelio
La palabra “evangelio” significa “buenas noticias”. El evangelio de Jesucristo son las buenas
noticias de Jesucristo, es la historia de Jesús. Pablo dijo: “Porque no me avergüenzo del evangelio
porque es poder de Dios a todo el que cree” (Romanos 1:16). Cuando cuentas la historia del
evangelio de Jesús, el poder de Dios trabajará en los corazones de aquellos que la escuchen. Si
ellos creen y reciben a Cristo como Salvador, ellos serán salvos. La historia del evangelio puede
cambiar las vidas de las personas, por eso es importante aprender a contarla bien. Puedes contar
la versión corta o larga del evangelio; la versión corta podría ser contada en 2 ó 3 minutos
mientras que en la versión larga podrías contar más detalles. Abajo hay breves resúmenes de
ambas versiones.

La Historia del Evangelio (versión corta).
Por siglos Dios había prometido a Su gente que enviaría a un Salvador al mundo. Hace un poco
más de 2000 años Jesucristo, quién es el eterno Dios, vino a la tierra para nacer como un bebé.
Cuando cumplió los 30 años, empezó a enseñar a la gente acerca del amor y el plan de Dios para
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salvarlos de sus pecados. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, además realizó muchos
milagros; sanó a los enfermos, hizo caminar a los cojos, curó a los leprosos y echó fuera demonios.
Él tuvo el poder aún para caminar sobre el agua, decir a la tormenta que se detenga, multiplicar 2
pescados y 5 panes para alimentar a más de 5000 personas. Por medio de esos milagros él
demostró que podía hacer las cosas que sólo Dios podía hacer, mucha gente empezó a creer que
él era el salvador prometido pero los líderes religiosos no creyeron en Él. Entonces hicieron un plan
para arrestarlo, ponerlo en la cárcel y condenarlo a muerte. Jesús voluntariamente permitió que lo
golpearan y lo clavaran en una cruz de madera para que muriera. Luego enterraron su cuerpo en
una tumba. Tres días después, el domingo, la tumba fue abierta y Jesús ya no estaba allí; Él había
resucitado. Por los próximos 40 días, Él apareció muchas veces a Sus seguidores para probarles
que verdaderamente había resucitado de la tumba. Después los reunió y les dio una promesa y
una orden, les prometió que estaría con ellos para siempre y les mandó que fueran por todo el
mundo a contar la historia del evangelio a cada persona. Luego ascendió a los cielos.

La Historia del Evangelio (versión larga) -Esto es sólo un bosquejo de los puntos principales de
historia completa del evangelio, tú debes explicar cada punto más a fondo.
a) Profecía -Por siglos Dios había prometido a Su gente que Él enviaría a un Salvador.
b) Nacimiento -Jesucristo es el eterno Dios. Un día Jesús vino a la tierra para nacer como
un bebé.
c) Vida Temprana -Creció en una familia judía pobre.
d) Bautismo -Alrededor de los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista como un anuncio
del principio de Su ministerio y como un ejemplo para aquellos que vendrían a ser Sus
seguidores. Juan declaró: “Miren, este es el Cordero de Dios”.
e) Tentaciones -Él pasó 40 días en ayuno y oración y derrotó las tentaciones de
Satanás.
f)

Discípulos -Llamó y entrenó a 12 discípulos.

g) Enseñanza -Enseñó acerca del amor y del reino de Dios. Milagros -Él realizó milagros, echó
fuera demonios y sanó a la gente para demostrar Su gran poder y Su amor por el hombre.
h) Arresto -Fue arrestado y puesto en la cárcel por los líderes religiosos quiénes no
creyeron en Él.
i)

Crucifixión -Fue clavado en una cruz para que muriera, tomando el castigo por
nuestros pecados.

j)

Entierro -Fue enterrado el viernes por la noche.

k) Apariciones -Por 40 días él apareció muchas veces a Sus discípulos para probar su
resurrección y fortalecer su fe.
l)

Comisión -Él instruyó a Sus seguidores para que llevaran el mensaje del evangelio a todo el
mundo.
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m) Ascensión -En presencia de Sus seguidores Él ascendió a los cielos.
n) Intercesión -Ahora hace posible para todos los que creen en Él, que tengan una
relación personal con Dios.
o) Segunda Venida -Un día Jesús regresará a la tierra por segunda vez como Juez.
Aquellos que han creído en Él vivirán en el cielo con él por la eternidad. Aquellos que no
han creído en Él, vivirán en el infierno separados de Dios por la eternidad.
6) Cómo guiar a alguien para orar y recibir a Cristo como Salvador.
Si el Discípulo en Crecimiento es un testigo fiel, tendrá muchas oportunidades para compartir su
propia historia y contar la historia del evangelio. Entonces el Espíritu Santo hablará a aquellos que
escuchen. Algunos querrán escuchar más y pronto preguntarán: “¿Qué debo hacer para llegar a
ser un seguidor de Jesucristo?” o “¿Qué debo hacer para ser salvo?” El Discípulo en Crecimiento
debe estar preparado para contestar esa pregunta, debe ser capaz de decir a alguien clara y
exactamente lo que se debe hacer para ser salvo; debe ser capaz de guiar a alguien en oración
para recibir a Cristo.

Aquí hay una sugerencia de lo que el discípulo puede decir:

“Puedes hablar con Jesucristo como tú y yo estamos hablando ahorita mismo, Él está aquí con
nosotros. Cuando hablas con Él necesitas decir tres cosas: primero, dale gracias porque te ama y
murió para salvarte de tus pecados, declara que crees en Él como Único y Suficiente Salvador.
Segundo, arrepiéntete de tus pecados y pide que te perdone. Arrepentirse significa confesar y
alejarte de tus pecados, mientras hablas con Jesús dile los pecados que has cometido y pide que
te perdone. Tercero, abre tu corazón y vida y pide a Jesús que entre en tu vida y sea tu Salvador y
Señor. Puedes decir estas cosas en tus propias palabras. Yo oraré primero y luego tú, hablemos
juntos con Jesús.”

“Señor Jesús, gracias porque amas a (nombre de la persona). Gracias porque tú moriste en la
cruz para salvar a (nombre de la persona) de sus pecados. Ayuda a (nombre de la persona)
para que te reciba en su corazón como Señor y Salvador.”

“Ahora puedes hablar con Jesucristo en tus propias palabras.”

Si has compartido el evangelio a un grupo y varios están listos para recibir a Cristo, tú puedes
guiarlos en oración como grupo. Pregunta si entienden el significado de lo que están diciendo y
luego haz que repitan la oración después de ti, una pequeña frase a la vez. Por ejemplo:

“Señor Jesús gracias porque tú me amas.
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Gracias porque moriste en la cruz por mí.

Yo creo que Tú eres el único y suficiente Salvador.

Confieso que he pecado contra ti pero ahora me alejo de todos mis pecados…

Por favor perdona todos mis pecados.

Señor Jesús te pido que entres a mi vida.

Te recibo como mi Salvador y Señor.

Te entrego mi vida.”

7) Un estilo de vida de Evangelismo.
Esos nuevos Discípulos en Crecimiento fueron cambiando a la gente. Ellos vivían para Jesús de
manera que “tuvieron el favor de toda la gente” (Hechos 2:47). Sus palabras de testimonio y el
cambio en su estilo de vida hicieron que más gente llegara a Cristo para salvación. Todo creyente
debería vivir una vida que agrade al Señor. ¿Qué significan los términos “ser nacido de nuevo”, y
“ser una nueva creación en Cristo Jesús”? Eso significa que tu vida ha sido transformada, donde
una vez hubo pecado y desobediencia; ahora hay justicia y vida santa.
a) La nueva Iglesia en la ciudad de Antioquía es un buen ejemplo a seguir (Hechos 11:19-26).
Estos nuevos creyentes fueron testigos a través de toda la ciudad -con sus palabras y sus
vidas transformadas. Los no creyentes los llamaron “cristianos” porque siempre estaban
hablando de Cristo, vivían y eran como Él (Hechos 11:26). Hemos recibido el mandato de
vivir una vida santa entre los no creyentes (Efesios 5:11-12, Filipenses 2:14-16, Colosenses
4:5, 1 Pedro 2:11-12, 3:14-17).
b) El Nuevo testamento describe la nueva vida del creyente como su “camino”. Nuestro
camino es nuestra forma y manera de vivir, debemos “vivir en una manera digna del Señor”
(Colosenses 1:10). El camino del creyente es descrito en Efesios 4 y 5 y en Colosenses 3 y
4.
c) Jesús dijo que nosotros tenemos que ser “la luz del mundo”. Su mandato es “dejen que su
luz brille delante de los hombres de una manera que puedan ver sus buenas obras y
glorifiquen a Su Padre que están en el cielo (Mateo 5:14-16).

Versículo para Memorizar: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
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bautizándolos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20).
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CONCLUSIÓN
Pablo le dijo a Timoteo que enseñe a creyentes que sean capaces de enseñar también a otros (2
Timoteo 2:2). Este es el principio de enseñanza de las verdades espirituales para aquellos que
sean capaces de pasarlo a otros discípulos. Recuerda que hacer discípulos de los nuevos
creyentes significa enseñarles de tal manera que ellos puedan recordar lo que ellos han
aprendido y puedan re-enseñar esas cosas a otros.

Lee otra vez “Sugerencias para el Uso de este Manual” en la página 3 y “Cada clase con tu
discípulo debe incluir:” en la página 4.

“Vamos a obedecer el mandamiento de nuestro Gran Señor y Maestro, nuestro Señor
Jesucristo; quién nos llamó a ser Sus discípulos y nos dijo “vayan y hagan discípulos…”
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HISTORIAS BÍBLICAS PARA LAS 12 LECCIONES
1) El Señorío de Jesucristo -Jesús en el Trono.
a) El joven rico, Los 12 discípulos y Zaqueo -Lucas 18:18-30, 19:1-10.
b) Tomás -Juan 20:19-29.
2) El Bautismo y la Llenura del Espíritu Santo.
a) El Bautismo del Espíritu Santo.
i)

La predicación de Juan el Bautista -Mateo 3:1-12. Jesús y Nicodemo -Juan 3.

ii) Cornelio -Hechos 10.
b) La Llenura del Espíritu Santo.
i)

Los 7 primeros diáconos -Hechos 6:1-7.

ii) Bernabé -Hechos 11:19-26.
c) El Bautismo en Agua.
i)

Juan bautizó a Jesús -Mateo 3:13-17.

ii) El eunuco de Etiopía -Hechos 8: 25-39.
iii) El carcelero y su familia en Filipos -16:16-34.
3) La Palabra de Dios.
a) Jesús en el desierto -Mateo 4:1-11.
b) La parábola del sembrador -Mateo 13:1-23.
c) Los discípulos en Berea -Hechos 17:10-12.
4) El Compañerismo.
a) La iglesia en Jerusalén -12:1-19.
b) La iglesia en Antioquía -11:19-30, 13:1-3.
5) La Cena del Señor.
a) La primera Pascua -Éxodo 12.
b) La primera Cena del Señor -Mateo 26:26-35.
6) La Oración.
a) Parábola del fariseo y el recolector de impuestos -Lucas 18:9-14.
b) Pedro es transformado mientras ora -Hechos 11:1-18.
c) Pablo y sus amigos oran por dirección -Hechos 16:6-10.
7) La Obediencia.
a) La desobediencia y la obediencia de Jonás -El libro de Jonás.
b) Parábola del hombre sabio y el hombre necio -Mateo 7:24-27.
c) Parábola de los 2 hijos -Mateo 21:28-32.
8) Las Obras de Dios.
a) El Ministerio de los 70 discípulos -Lucas 10:1-20. Esteban -Hechos 6,7.
b) Felipe -Hechos 4:8-13.
c) Historias de batalla espiritual.
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i) Adán y Eva en el jardín del Edén -Génesis 3.
ii) El pueblo de Dios contra Amalec -Éxodo 17:8-16.
iii) Nehemías contra la oposición -Nehemías.
iv) Jesús contra Satanás en el desierto -Mateo 4:1-11.
v) Jesús contra Satanás en el huerto de Getsemaní -Mateo 26:36-46.
vi) Satanás en el huerto de Getsemaní y en las pruebas de Jesús -Mateo 26:31-56, 69-75.
vii) Pablo contra Elimas -Hechos 13:6-12.
9) La Administración.
a) La viuda pobre -Marcos 12:41-44.
b) El niño, sus panes y peces -Juan 6:1-14.
c) La parábola del amo y los administradores -Mateo 15:24-30.
d) Compartiendo entre los creyentes -Hechos:32-35.
e) Contraste entre Bernabé con Ananías y Safira -Hechos 4:36-5:11.
10) La Adoración
a) El pueblo de Dios y el poder de la alabanza -2 Crónicas 20.
b) La iglesia en Antioquía -Hechos 13:1-3.
c) La iglesia en Corinto -1 Corintios 14:26-33.
11) Testigo.
a) El deber de un vigilante -Ezequiel 3:17-19, 33:1-9, Hechos 20:26.
b) “Ve a casa y cuenta”-Marcos 5:1-20.
c) Parábola de la fiesta -Lucas 14:15-24.
d) El testimonio de Jesús a la mujer samaritana -Juan 4:1-4.
e) La conversión de Pablo y su testimonio -Hechos 9:1-30, 22:1-21, 26:1-32.
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MATERIALES ADICIONALES DE ENSEÑANZA
CUATRO EVENTOS ÚNICOS DEL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO.
Jesús le dijo a sus discípulos que serían bautizados con el Espíritu Santo, y que serían sus testigos
en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:4-8). Jerusalén era el centro
de la cultura, lenguaje y religión judía; Judea era el estado más amplio de la nación. Los discípulos
probablemente no se negaban a ir a su propia gente y compartir el evangelio en su propio lenguaje,
pero cuando Jesús dijo que debían ir a Samaria, los discípulos seguramente se sorprendieron. La
historia del origen de los samaritanos está en 2 Reyes 24:17-41, los judíos odiaban a los
samaritanos porque la raza de los samaritanos era una mezcla de judíos y gentiles (no judíos). Su
religión y cultura eran también una mezcla de las enseñanzas del Antiguo Testamento y
enseñanzas paganas, un judío devoto no debía ni hablar a un samaritano. Los discípulos
seguramente también se sorprendieron cuando Jesús les dijo que debían ir hasta lo último de la
tierra. Eso significaba dejar la “zona cómoda” de su propia tierra y cultura e ir a lugares muy lejanos
a predicar a los gentiles (no judíos). Los judíos creyeron que el amor y la salvación de Dios eran
sólo para ellos y no para los samaritanos y gentiles.

Dios tenía un plan para demostrar a los creyentes que Él ama a todos los grupos de gente de la
tierra, y que el bautismo del Espíritu Santo ha sido provisto para la gente en todo lugar. Para
demostrar esta verdad a los apóstoles y a los nuevos creyentes del Nuevo Testamento; Dios dio
una manifestación especial del bautismo del Espíritu Santo en 4 ocasiones, a 4 grupos diferentes judíos, samaritanos, gentiles y gente de otras naciones.

1) Los judíos -Hechos 2. El primer bautismo del Espíritu Santo ocurrió en el día de
Pentecostés a 120 creyentes, estos eran judíos.
2) Los samaritanos -Hechos 8:4-24. Una experiencia similar del Bautismo del Espíritu Santo
ocurrió en Samaria a un grupo grande de samaritanos.
3) Los gentiles -Hechos 10. Una experiencia similar del Bautismo del Espíritu Santo ocurrió
en Cesarea a Cornelio y un grupo de gentiles.
4) A todas las naciones -Hechos 19:1-7- Una experiencia similar del bautismo del Espíritu Santo
ocurrió en Éfeso, muy lejos de Jerusalén.
Estas fueron cuatro experiencias especiales y únicas que no fueron repetidas en el libro de los
Hechos porque el propósito de Dios había sido cumplido; Él había mostrado a su pueblo que el
bautismo del Espíritu Santo fue prometido y está disponible para todas las gentes de todo lugar, no
importa la raza, el trasfondo, religión o cultura.
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SUGERENCIAS PARA LA LECTURA DE LA BIBLIA

Los nuevos Discípulos en Crecimiento necesitan dirección y un plan para la lectura de la Biblia.
Aquí hay algunas sugerencias de cómo pueden aprender a leer la Biblia regularmente.
Empezar con uno de los 4 evangelios:
El evangelio de Marcos da un breve resumen de la vida, enseñanzas y ministerio de Jesucristo.
El evangelio de Juan explica que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Único Salvador y ayuda al
nuevo creyente para tener seguridad de salvación.
Explica a tus discípulos que pueden leer una página o un capítulo al día hasta terminar el libro.
Cada persona tiene una habilidad diferente para la lectura, algunos podrán leer más que otros.
Después pueden leer el libro de los Hechos para aprender acerca del origen y expansión de la
iglesia del Nuevo Testamento, para que se involucren inmediatamente en la extensión del reino de
Dios en donde ellos viven.

Luego pueden leer alguna de las cartas del Nuevo Testamento.

Romanos nos da una explicación completa de la doctrina cristiana de la salvación (capítulos 111) y una instrucción práctica en cómo vivir la vida cristiana (capítulos 12-16).

Efesios nos habla acerca de la iglesia y como “caminar en el Espíritu”.

1 y 2 de Pedro da ánimo a aquellos que están sufriendo por ser cristianos.

El libro de los Salmos es bueno para la lectura devocional. Los Discípulos en Crecimiento
podrían leer un salmo cada día además de la lectura del Nuevo Testamento.
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ALGUNOS MÉTODOS DE ESTUDIO BÍBLICO

Los métodos de estudio de la Biblia que se sugieren aquí pueden usarse en forma privada, en
familia o en grupos pequeños de estudio. Igualmente pueden ser usados por creyentes alfabetos y
analfabetos.

El tesoro buscado en el estudio bíblico.

La Biblia está llena de tesoros o gemas de verdades espirituales para ser descubiertas. Alguien
que busca tesoros debe pasar tiempo cavando y buscando, cuando encuentra algo de valor, su
duro trabajo es recompensado. El Discípulo en Crecimiento debe aprender a “cavar profundo” en
su estudio bíblico para descubrir los tesoros que Dios quiere darle. En la búsqueda del tesoro del
estudio bíblico, el creyente lee un pasaje de la Biblia y hace preguntas; si puede escribir debería
hacer el estudio bíblico con papel y lapicero, tomando notas mientras descubre las verdades
espirituales. Si no puede escribir, puede hacer preguntas y buscar las respuestas mientras alguien
le lee los versículos bíblicos.
1) ¿Hay una verdad para creer?¿Hay algún pecado que evitar?

2) ¿Hay un mandamiento para obedecer?

3) ¿Hay un ejemplo para seguir?

4) ¿Hay una promesa para clamar?

5) ¿Hay un mensaje para oír? (En otras palabras, ¿qué es lo que Dios me está diciendo
personalmente?)
6) ¿Hay alguna lección que puedo enseñar a alguien más?
¡Ajá! Estudio bíblico (o “luz” en el estudio bíblico).

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en
nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”
(2 Corintios 4:6).
A veces cuando estamos buscando algo en un lugar oscuro, tú enciendes una luz y dices: “¡Ajá,
allí está!” La luz te ayudó a encontrar el objeto. Este versículo bíblico dice que Dios hará brillar Su
luz de entendimiento dentro de nuestra oscuridad para darnos “el conocimiento de la gloria de
Dios en el rostro de Jesucristo”.
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El Discípulo en Crecimiento necesita tener muchas de esas “experiencias ¡Ajá!” en su estudio
bíblico. Son experiencias donde él descubre verdades espirituales directamente de la Palabra Dios
y puede decir: “¡Ajá! Ahora yo entiendo lo que significan esos versos”. Es cuando el estudio bíblico
te ayuda a obtener luz y entendimiento en la Palabra de Dios.

Aquí algunos pasos sugeridos para un “¡Ajá!” estudio bíblico o “Una luz” en el estudio bíblico:
1) En tus propias palabras. -Lee el versículo bíblico o los versículos bíblicos varias veces y
escríbelos o dilos en tus propias palabras. (Esto se llama una paráfrasis).
2) Otros versículos. -Encuentra otros versículos bíblicos que te ayuden a entender los
versículos que estás estudiando. (Esto se llama referencia cruzada).
3) Puntos de vista. -Escribe o expresa lo que entiendes de los versículos, significados, puntos
de vista, ideas, etc.
4) Preguntas. -Escribe o expresa preguntas que tienes acerca de los versículos. Mantente
estudiando y meditando y pide a Dios que te dé luz y respuestas a esas preguntas.
5) Historias Bíblicas. -Piensa en algunas historias bíblicas que ilustran las verdades de los
versículos.
6) Aplicación Personal. -Haz un compromiso con Dios de que vas a aplicar en tu vida lo que Él te
ha enseñado de esos versículos.
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VERSÍCULOS BÍBLICOS PARA MEMORIZAR

Memorizar versículos bíblicos debería ser una actividad diaria y un hábito en la vida del Discípulo
en Crecimiento.

Sugerencias para Memorizar los versículos:

Memorizar versículos bíblicos debería ser una actividad diaria y un hábito de vida en el Discípulo en
Crecimiento.
Sugerencias para Memorizar los versículos:
•

Pon la meta de memorizar un nuevo versículo por semana o cada 2 semanas.

•

Divide el versículo en pequeñas partes y repite cada parte 3 veces.

•

Memoriza la referencia junto con el versículo.

•

Escribe le versículo en una tarjeta pequeña o pedazo de papel para llevarla contigo todo el día.

•

Di el versículo a mucha gente mientras lo estás memorizando.

•

Regularmente revisa los versículos que ya has memorizado.

Haz un proyecto familiar de memorizar los mismos versículos juntos.
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Diez versículos muy importantes para Memorizar
.
1.- Juan 3:16

6.- Romanos 6:23

2.- Mateo 28:19-20

7.- Juan 10:10
8.- Romanos 1:16

3.- Efesios 2:8-9

9.- Apocalipsis 3:20

4.- Juan 14:6

10.- 2 Corintios 5:14-15

5.- Mateo 6:33

Diez versículos muy importantes para
Memorizar

6.- 1 Juan 1:9

1.- Romanos 8:18

7.- 1 Corintios 10:13

2.- Romanos 10:9-10

8.- Lucas 9:23

3.- 1 Corintios 6:19-20

9.- 2 Corintios 5:17

4.- Gálatas 5:16

10.- Romanos 8:28

5.- Filipenses 4:6

Diez versículos muy importantes para
Memorizar

6.- Colosenses 3:17

1.- Romanos 12:1-2

7.- 1 Tesalonicenses 5:15

2.- Hechos 1:8

8.- 1 Timoteo 4:12

3.- Gálatas 5:22-23

9.- 2 Timoteo 2:2

4.- 1 Juan 5:14-15

10.- Santiago 1:5

5.- Juan 1:12

80

MINISTRANDO UNOS A OTROS

La Biblia enseña que todo creyente nacido de nuevo es un “santo”. Los santos no son seres sin
pecado y perfectos, somos pecadores salvados por gracia y estamos creciendo diariamente a la
imagen de Cristo porque El nos ha santificado -Él nos ha puesto aparte del resto del mundo. En las
cartas de Pablo a las iglesias él les pide a los santos ministrarse unos a otros. El ministerio en el
cuerpo de Cristo no es para algunos líderes “escogidos”, cada miembro ha recibido el mandato a
participar en el ministerio de la Iglesia. Abajo hay algunos de los versículos que contienen estas
instrucciones. Cada creyente es un santo y cada santo ha sido mandado y dotado para servir.

REFERENCIAS:
•

Santos- Ro. 1:17, 1 Co. 1:2.

•

El Cuerpo de Cristo -Ro. 12:4-5.

•

El Ministerio por los santos -Ef. 4:2, He. 6:10.

•

Los versículos claves para cada ministerio están en negrita.

•

Orad unos por otros. -Ro. 1:9,10; Ro. 15:30, Stg. 5:16.

•

Anímense unos a otros. -Ro. 1:11,12; 1 Ts. 5:11, He. 3:13, He. 10:25.

•

Amaos los unos a los otros en amor fraternal. -Ro. 12:10.

•

Dar preferencia a los demás en honor. -Ro. 12:10.

•

Compartiendo para las necesidades de los otros. -Ro. 12:13.

•

Practiquen la hospitalidad unos con otros. -Ro. 12:13, 1 P. 4:9.

•

Alegraos unos con otros. -Ro. 12:15.

•

Llorad unos con otros. -Ro. 12:15.

•

Sean todos de un mismo sentir. -Ro. 12:16, Ro. 15:5, 1 Co. 1:10, 2 Co.13:11, Fil. 2:2.

•

Ámense unos a otros. -Ro. 13:8, 1 Ts. 4:9,10, He. 13:1, 1 P. 1:22, 1 P. 4:8, 1 Jn. 4:7-11,
Col. 3:14, Ef. 5:2.

•

Acepten al que es débil en la fe. -Ro. 14:1.

•

Edifíquense el uno al otro. -Ro.14.19, 1 Ts. 5:11, Ro. 15:2.

•

Lleven las debilidades de los que tienen poca fuerza. -Ro. 15:1.

•

Agraden a su prójimo en lo que es bueno. -Ro. 15:2.

•

Acéptense el uno al otro. -Ro. 15:7.

•

Amonéstense el uno al otro. -Ro.15:14, Col. 3:16, 2 Ts. 3:14,15.

•

Salúdense unos a otros con un beso santo (o método de saludo culturalmente
apropiado) Ro.16.16, 1 Co.16.20, 2 Co.13:12, 1 Ts. 5.26, 1 P. 4:14.

•

Minístrense el uno al otro con sus dones espirituales. -1 Co. 12:7, 25-27; 1 P.4:10.
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•

Confórtense unos a otros. -2 Co. 1:4, 1 Ts. 4:18.

•

Restáurense unos a otros. -Gá.6:1.

•

Lleven las cargas los unos de los otros. -Gá.6:2.
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CÓMO ORAR CORRECTAMENTE

Los Requisitos Bíblicos para Orar.

La oración es hablar con Dios. (¡Asegúrate de escuchar antes de orar!) La Biblia nos da algunos
requisitos específicos para la oración correcta.

1. Podemos venir al Padre sólo a través de Jesús. Jesús hace posible la oración. Juan
14:6, 1 Timoteo 2:5, Hebreos 4:14, 7:25.
2. Cuando nosotros oramos en el Nombre de Jesús sabemos que es sólo por nuestra
relación con Jesús como nuestro Salvador que tenemos el derecho para hacerlo. Es en Su
autoridad que podemos orar. Juan 14:13, 14; 16:23, 24; 15:16.
3. Debemos vivir en obediencia a Dios y a Su Palabra. Juan 15:7, 1 Juan 3:22.
4. Debemos orar en fe, creyendo que Dios escucha y contesta nuestras oraciones de
acuerdo a Su voluntad. Mateo 7:7, 21:22, Marcos 11:23-25.
5. Debemos orar de acuerdo al liderazgo del Espíritu Santo, permitiendo que nos guíe en
nuestras oraciones y nos ayude a entender la voluntad de Dios. Romanos 8:26, 27; Efesios
6:18, Judas 20.
6. Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 Juan 5:14, 15.
7. Debemos confesar el pecado y ser limpiados. 2 Crónicas 7:14, Salmos 66:18, Isaías
59:1, 2, Miqueas 3:4.
8. Debemos orar con el motivo correcto, más que con motivos egoístas. Santiago 3:4.
9. Debemos orar con una actitud de rendición a la voluntad de Dios. Lucas 22:42, 2
Corintios 12:7-10.
10. Debemos vivir en una relación correcta con Dios y otros creyentes. Proverbios 15:8, 29;
Mateo 5:23, 24; Santiago 15:16, 1 Timoteo 2:8. Debemos perdonarnos unos a otros.
Marcos 11:25.
11. Los esposos deben tratar a sus esposas con gentileza y respeto. 1 Pedro 3:7.
12. Debemos orar con persistencia (perseverancia, continuamente). Mateo 7:7, Lucas 11:8,
18:1-8, 1 Tesalonicenses 5:17.
13. Debemos orar con una actitud de acción de gracias. Filipenses 4:6, Colosenses 4:2.
14. Debemos aceptar y estar contentos con la respuesta de Dios. 2 Corintios 12:7-10.
15. Podemos orar privada y públicamente al Padre, pero nunca como que fuera un
espectáculo para lucirnos ante los demás. Mateo 6:5, 6.
16. Debemos orar con frecuencia con otros creyentes. Mateo 18:19.
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QUÉ DICE LA BIBLIA SOBRE LA POSESIÓN DEMONÍACA

Nuestra doctrina y práctica debería basarse en lo que la Biblia dice más que lo que otros libros o
la experiencia de otras personas nos dicen.
1) Es posible que los no creyentes sean poseídos por demonios. Esto es cuando un
demonio entra a la persona y toma control de él. Marcos 1:21-28, Hechos 8:7.
2) No es posible que un creyente nacido de nuevo sea poseído por demonios. 1 Corintios
3:16, 6:19.
3) Sin embargo, es posible que un creyente nacido de nuevo sea influenciado por demonios.
Esto significa que los demonios pueden atacar, persuadir, desanimar y derrotar a un
creyente que se ha rendido a su influencia más que a la influencia del Señorío de Cristo en
su vida. 1 Pedro 5:8, Efesios 4:27, Romanos 12:21, Hechos 5:3.
4) Los ataques demoníacos pueden tomar muchas formas:
a) Mental -Marcos 5:1-5, 15.
b) Físico -Marcos 9:14-29
c) Adivinación -Hechos 16:16-18.
5) Jesús dio a Sus discípulos poder para echar fuera demonios:
a) Marcos 3:13-15 -a los 12 discípulos.
b) Lucas 10:1, 17-20 -a los 70 que fueron de 2 en 2.
c) Marcos 6:7 -a los 12 que fueron enviados de 2 en 2.
6) Los discípulos en la iglesia primitiva echaron fuera demonios -Hechos 5:16.
7) Pablo echó fuera demonios -Hechos 16:18.
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CÓMO HACER LA BATALLA ESPIRITUAL CONTRA LOS DEMONIOS

1) Sométete a Dios -Santiago 4:7.
2) Resiste al diablo -Santiago 4:7.
3) Párate firme contra él y ponte toda la armadura de Dios -Efesios 6:10-16.
4) Resístele firme en tu fe -1 Pedro 5:9.
5) Sé agresivo (en el ataque) si el diablo y sus demonios han manifestado su influencia y
presencia - 2 Co. 10:3-5, 1 Juan 4:4.
6) Invoca al Señor para reprender al diablo/demonios -Judas 9
7) Usa discernimiento -1 Corintios 12:10.
8) Usa sabiduría -Santiago 1:5.
9) Usa conocimiento -2 Corintios 2:11.
10) Usa la Palabra de Dios para derrotar a Satanás -Mateo 4 (la espada del Espíritu - Efesios
6:17).
11) Alaba a Dios cantando, orando y leyendo las Escrituras. Declara su Soberanía y Gloria -2
Crónicas 20.
12) Puede requerir ayuno y oración -Marcos 9:29.
13) Elimina (deshazte de) amuletos, objetos espirituales, encantamientos, cualquier objeto físico
usado en la oración o adoración de dioses falsos o espíritus -Hechos 19:18-20.
14) Habrá momentos cuando es apropiado ordenar a los demonios en el Nombre de Jesús para
que revelen sus nombres. Marcos 5:9, Lucas 8:30.
15) Use el nombre de Jesús -Hechos 16:18. Usar Su nombre significa:
a) Conocimiento de Su autoridad.
b) Dependencia de Su poder.
c) Darle a Él la Gloria.
16) El Nombre de Jesús no es una palabra mágica -Hechos 19:13.
17) Jesús, no el creyente; es el único a quién los demonios temen -Santiago 2:19.
18) Él es el único que los echa afuera -Mateo 12:28, Lucas 11:20.

Después que los demonios han sido echados fuera:

1. Prueba los espíritus -1 Juan 4:1-4.
2. Manda a los demonios que no regresen -Marcos 9:25.
3. Llena el vacío (después de vaciar debe haber una llenura con la Presencia de Cristo) Lucas 11:24-26.
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