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Lección 1
EL CAMINO DEL DISCIPULADO
Finalidad de esta lección: mostrar que el discipulado no es lograr algo y
estancarse, sino que es un camino que es progresivo avanzando por medio del
aprendizaje continuo.
I. El Camino del Discipulado
1. La Biblia demuestra como comienza el discipulado. Lea Mateo 4:19,20.
Jesús encontró a Pedro y Andrés pescando y les llamó. “Venid en _______
_______________________ y os haré pescadores de _______________.”
Ellos dejaron sus redes y le ____________________________________.
2. Jesús los llamó a ir en pos de El y Pedro y Andrés le obedecieron. Para
poder seguir a Jesús, tuvieron que decidir andar en pos de El. Según el
verso 20, esto significó dejar sus redes y seguirle. La decisión inicial del
discipulado tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo. Según el verso
20, ¿cuál era el aspecto negativo? _________________________________
sus redes. ¿Cuál era el aspecto positivo? ___________________________
a Jesús.
3. La decisión inicial del discipulado significó en sentido negativo dejar sus
redes y en sentido positivo, seguir a Jesús. Cada persona, para ser discípulo
de Jesús, tiene que dejar algo para poder seguir a Jesús. Si usted ya es
discípulo de Jesús. ¿Qué tuvo que dejar para seguir a Jesús? ____________
________________________ Si usted no es discípulo, ¿qué tendría que
dejar para seguir a Jesús? _______________________________________
II. La Formación del Discípulo
1. El discípulo es un alumno y un alumno necesita un maestro. En este caso
el maestro es Jesús. En Marcos dice que Jesús estableció a doce para que
estuviesen con El. El discipulado Cristiano es una relación íntima con
Jesús. Lea Mateo 11:28-30. Jesús dijo: “Aprended ________________”
Jesús desea que el discípulo aprenda a ser como su Maestro. Si el Maestro
es manso y humilde de corazón, el discípulo debe ser _________________
y __________________________ de corazón también.
2. Sí, el discípulo debe aprender de su Maestro para llegar a ser tan manso y
humilde como su Maestro. En otra ocasión, Jesús declaró claramente. Lea
Mateo 10:24,25. “Bástale al discípulo ser como su __________________
y al siervo como su ___________________.” Por años los discípulos
permanecieron con Jesús, oyendo lo que decía, viendo lo que hacía y yendo
adonde El iba.
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3. El discípulo no sólo se relacionaba con Jesús, sino con los demás discípulos.
A veces, Jesús conversaba con un discípulo individualmente, pero la mayor
parte de sus actividades fueron desarrolladas en grupo. Aprender de Jesús
significaba aprender a convivir en comunidad con los demás. La
convivencia no era fácil. Lea Mateo 18:1-5. Entre los discípulos había
rivalidad y envidia. Cada uno quería saber quien sería el ______________
en el _________________________ de los cielos. Por lo tanto, Jesús tuvo
que tratar el asunto de ambiciones personales entre sus discípulos.
4. Para contestarles la pregunta en cuanto a quién sería el mayor en el reino,
Jesús indicó que el mayor en el reino es aquel que se humilla como un
_______________. La humildad genuina es el principio de las buenas
relaciones humanas. Las malas relaciones casi siempre se originan en el
orgullo. La humildad busca el bienestar del grupo en vez de enfocar
solamente lo individual. Jesús explica que la humildad es un requisito para
poder entrar en el reino de Dios. Jesús aclara en su sermon el carácter del
discípulo. El discípulo es un ciudadano en el reino de Dios y por lo tanto,
se sujeta en humildad delante de Dios. ¿Cuál es la causa de las dificultades
entre los cristianos? ___________________________________________
5. Cuando Jesús llamó a los discípulos, les indicó la finalidad del discipulado.
Ellos habían sido pescadores y les dijo que les haría ___________________
de hombres. Jesús los hacía pescadores de hombres por medio de
enseñarles la verdad, por demostrarles su poder y enviarlos a predicar. El
discipulado no era un programa de estudios abstractos, sino un movimiento
de acción. Jesús no encerraba a sus discípulos en una aula todos los días,
sino que les llevaba por los caminos, montañas, lagos, pueblos y ciudades.
¿Cuál será la mejor manera para convertirse en un pescador de hombres –
quedándose en el aula de clase, o saliendo a encontrarse con las personas?
_________________________________
6. Jesús antes de dejar este mundo, dio sus últimas instrucciones las cuales
eran de suma importancia a sus discípulos. Lea Mateo 28:19,20. “Por
tanto id, y __________________________________________________
a todas las naciones.” El ser discípulo significaba hacer discípulos. El
discípulo no recibió los privilegios y promesas del reino de Dios para gozar
de ellos solamente, sino para extender la obra evangelizadora en todo el
mundo. El hacer discípulos requiere que uno vaya bautizando y enseñando
todo lo que Jesús le ha enseñado. El bautismo es un testimonio de una
decisión firme de aprender y seguir a Jesús. El discípulo ya formado tiene
la responsabilidad continua de enseñar a los nuevos discípulos toda la
enseñanza de Jesús. ¿Qué sucede si alguien pretende ser discípulo sin hacer
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nuevos discípulos? ____________________________________________
__________________________________________________________
III. La Meta del Discipulado
1. Jesús antes de despedirse dijo: “He aquí, yo estoy con vosotros ____________
__________________ los días hasta el _______________ del mundo.”
Jesús envió al Espíritu Santo para capacitar a los discípulos todos los días. El
discípulo está en camino a ser semejante a “la estatura de Cristo” (Efesios
4:13). El discípulo fiel no se conforma con estancarse. Algunos creyentes se
quedan inmóviles después de hacer su decisión inicial de “aceptar a Cristo.”
Otros sólo llegan a ser miembros, miembros pasivos de la iglesia. Incluso,
muchos miembros no permiten que el Espíritu Santo los utilice para hacer
nuevos discípulos. El discípulo siempre prosigue hacia la meta. Lea 1 Juan
3:2. “Cuando él (Cristo) se manifieste seremos _______________________
a él.”
Practica en Grupo
1. Algunos miran al discipulado solamente en el aspecto evangelístico y
desprecian el aspecto formativo. Así logran muchas decisiones y pocos
discípulos. ¿Qué se debe hacer en este caso?
2. Otros miran al discipulado sólo en su aspecto formativo y pasan por alto el
aspecto reproductivo. ¿Cómo se puede remediar el asunto?
3. Muchos miembros de la iglesia son espectadores pasivos en vez de ser
participantes activos en la obra. ¿Cuál será la solución a este problema?
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Lección 2
SELECCION DE LOS DISCIPULOS
Finalidad de esta lección: identificar las cualidades de las personas que Jesús
escogió para ser sus seguidores.
1. Para que usted pueda saber como Jesús seleccionó a sus discípulos. Lea
Mateo 4:17-20. Jesús predicó a las multitudes del arrepentimiento como el
primer paso en establecer el gobierno de Dios en la vida de sus oyentes. Es
claro que Jesús comenzó su ministerio predicando el arrepentimiento a las
multitudes (Lucas 4:14,15). ¿Qué predicó Jesús a las multitudes? _______
______________________________________________
2. Jesús predicó el arrepentimiento a las multitudes. También anunció que el
reino de Dios se había acercado. El acercamiento del reino de Dios
significa que Dios empieza a gobernar las vidas de los que se arrepienten.
La persona arrepentida reconoce que Jesús es el jefe de su vida; así
comienza una vida de lealtad a Dios. El arrepentimiento signifaca que
Jesús llega a ser ______________________________________________
de su vida. ¿Ha permitido que Jesús sea el jefe de su vida? _____________
3. Según el verso 18 Jesús encontró a Pedro y Andrés echando la red en el mar
porque eran _______________________. Jesús los llamó para que sean
sus discípulos. Es importante notar que Jesús escogió hombres que eran
trabajadores responsables. Jesús no buscó a la gente de alta posición social
ni tampoco buscó a las personas desocupadas. ¿Qué clase de personas
escogió Jesús? _____________________ ¿Por qué piensa usted que Jesús
escogió a esta clase de personas? _________________________________
4. Es evidente que Jesús seleccionó trabajadores porque deseaba personas con
decisión y dedicación que podrían desempeñar las demandas del
discipulado. A veces existe la tentacíon de buscar a las personas
desocupadas, que están de balde, pensando que ellos aceptarán fácilmente
la oferta del evangelio. Si les ofrecemos algo atractivo es probable que lo
acepten. Pero, ¿cuál será el resultado si solamente ofrecemos el evangelio a
la gente desocupada y necesitada? Conteste según su propia manera de
pensar. _____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Muchas veces resulta que los desocupados que aceptan la oferta del
Evangelio llegan a depender de otros. Jesús en vez de presentar el Evangelio
como oferta, lo presentó como una demanda. En el verso 19 El dijo:
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“Venid en pos de mi.” La forma gramatical de venid es imperativo. Es un
mandamiento. Jesús, el Señor, habla con voz de mando. Según el verso
20, ¿cuál fue la acción de Pedro y Andrés? __________________________
6. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron. No debemos pensar que
fueron obligados a hacer algo contra su voluntad. El Evangelio según Juan
explica que Andrés oyó a Juan el Bautista presentar a Jesús como el Cordero
de Dios. Así fue como Andrés empezó a seguir a Jesús. Luego, Andrés
trajo a Pedro ante Jesús. Entonces es claro que Jesús presentó las demandas
del discipulado a personas que habían manifestado su descisión de seguirle.
¿Usted cree que Pedro y Adrés fueron obligados a seguir a Jesús?
____________________ ¿Por qué siguieron a Jesús al instante? ________
__________________________________________________________
7. Pedro y Andrés no fueron obligados a seguir a Jesús sino que ellos
voluntariamente respondieron a las demandas del discipulado. Es claro que
no todos los llamados fueron escogidos (Mateo 22:14). Lea Mateo 8:1922. El escriba en este pasaje se expresó de manera muy elocuente. Pareciera
estar haciendo un compromiso incondicional. Pero Jesús respondió
aclarando las dificultades del discipulado diciendo que el Hijo del Hombre
no tenía donde recostar su cabeza. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la
persona que quiso hacer algo antes de seguirle? ______________________
__________________________________________________________
8. Cuando Jesús seleccionó a sus discípulos, El tuvo que eliminar a algunos.
Pero Jesús no eliminó directamente a los que se ofrecieron superficialmente
como candidatos al discipulado. Jesús solamente indicó las demandas y
dificultades del discipulado y las personas no dispuestas a enfrentar el
desafío se retiraron. En esto consistía la diferencia entre la multitud de
oyentes y el pequeño grupo de discípulos. El ánimo de la multitud era
variable. Jesús alimentó milagrosamente a los cinco mil. El día siguiente
mucha gente estaba buscando a Jesús. Pero Jesús reconoció la actitud de la
gente. Lea Juan 6:26,27. ¿Para qué buscaba la gente a Jesús?___________
¿Qué clase de comida decía Jesús que la gente debía buscar? ____________
9. Jesús quería que la gente buscara no solamente el pan temporal sino el pan
eterno. El quiso enseñar que El mismo era el maná del cielo, es decir, el
pan eterno. Cuando El les dijo que comieran de su carne, muchos no lo
entendieron y se retiraron. Entonces Jesús habló íntimamente con sus
discípulos. Lea Juan 6:67. Jesús les preguntó a sus discípulos más intimos
si ellos se iban a retirar también. Es importante notar que Jesús no les
rogaba que se quedaran, sino que esperó una respuesta valiente y
espontánea de parte de ellos. ¿Qué respondieron? ____________________
7

__________________________________________________________
¿Qué le parece que sea mejor: rogarle a la gente para que acepte las ofertas
de Dios ó desafiar a la gente con las demandas del discípulado? (Exprese su
opinión.) ___________________________________________________
__________________________________________________________
10.Hasta cierto punto el Evangelio ofrece algo atractivo, pero para formar
discípulos firmes es necesario enfrentar las demandas del discipulado. Hay
que recordar que Jesús no dejó de trabajar con las multitudes, pero El supo
claramente que la continuidad de la obra dependía de un grupo selecto de
personas quienes podrían ser disciplinadas por acompañando a Jesús en las
dificultades del campo de acción. ¿Por qué se debe formar un grupo de
discípulos? __________________________________________________
__________________________________________________________
Práctica en Grupo
1. Usted que empieza a estudiar el discipulado debe considerarse como un
discípulo que se está iniciando en el camino del discipulado. Cada persona
en el grupo debe contestar la pregunta: ¿Qué significa ser discípulo para
mi?
2. ¿Cuáles son los errores de muchos creyentes y miembros de la iglesia hoy
día en practicar un discipulado verdadero?
3. ¿Cómo podemos relacionar las ofertas del Evangelio y las demandas del
discipulado?

8

Lección 3
LA FORMACION DE DISCIPULOS
POR LA PRESENCIA DE JESUS
Finalidad: Encontrar ejemplos de como Jesús demonstró con hechos las
cualidades que El enseñaba en palabras.
1. En la primera lección usted estudió que el discípulo aprende de Jesús las
cualidades de mansedumbre y humildad. La mejor manera de aprender
estas cualidades de carácter es observando las acciones de una persona que
demuestra estas cualidades. Lea Mateo 11:25. Jesús reconoció estas
cualidades como requisito para recibir la revelación divina. ¿Quién no
recibe la revelación divina? _____________________________________
_________________ ¿Quién la recibe? ___________________________
2. Los asuntos divinos están escondidos de los sabios y entendidos y son
revelados a los niños. La actitud de Jesús es lo opuesto del mundo
religioso. Muchas personas en aquel y en nuestro tiempo creen que la
revelación divina es conocida mejor por los de mucha preparación
académica. Pero Jesús demuestra que la actitud del corazón es más
importante que los grandes conocimientos. Lea Lucas 2:46,47.
Cuando Jesús tenía doce años, estaba en el templo en medio de los
________________________de la ______________________________
… y todos los que le oían, se _____________ de su _________________
y de sus ___________________________________________________.
3. Jesús, aun siendo joven logró la admiración de los doctores de la ley por su
extraordinaria inteligencia. Más tarde, los doctores de la ley entraron en
conflicto con Jesús cuando se dieron cuenta que la inteligencia del Maestro
humilde era superior a la de ellos. Jesús no basaba su discipulado en leyes
ni ritos, sino en las cualidades de carácter. Lea Juan 14:6. Jesús mismo
podía decir: “Yo soy el _________________________________________
la _______________________ y la vida.” Todas la leyes de justicia fueron
encarnadas en la vida misma de Jesús (Mateo 5:17).
4. El disciuplado es un asunto muy sencillo pero a la vez profundo. Lea Juan
1:38,39. La invitación de Jesús en v. 39 era muy sencilla. Solamente les
dijo: “______________________________________________________
y ________________.” Al ir tras Jesús y ver su carácter y acción, el
discípulo empezaba a aprender las más profundas leyes de la justicia. El
discípulo pudo ver primero la práctica del sermón antes de escuchar la
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predicación del sermón. ¿Cuál es más eficaz, la práctica de un predicador o
sus prédicas?
5. Aún los padres pueden reconocer que los niños siguen más las prácticas que
las enseñanzas que ellos les dan. Por ejemplo: si los niños están peleando y
los padres les regañan, diciéndoles que no es bueno pelear, pero una hora
más tarde los mismos padres están peleando ¿qué van a recordar los niños,
lo que sus padres dicen, o lo que hacen? ___________________________
¿Por qué? ___________________________________________________
6. Usted sabe la respuesta de la pregunta anterior. Solamente cuando lo que
decimos y lo que hacemos concuerdan es que hay una enseñanza eficaz.
Por eso Jesús cultivaba una relación muy intima con sus seguidores. Esta
relación intima con Jesús era el poder dinámico que podrucía el poder en el
ministerio de los discipulos. Lea Marcos 3:13-15. En esta ocasión la
escuela de Jesús fue a la cumbre del monte. (En muchas ocasiones Jesús
juntaba a los discipulos en un lugar apartado.) Dice que “estableció a doce
para que ______________________ con ________________________.”
Solamente después de estar con El eran enviados a predicar, sanar y a echar
fuera demonios. Muchas veces los creyentes se apresuran a tratar de hacer
la obra de Dios sin estar con Jesús suficientemente para ser capacitados.
¿Qué sucede si tratamos de hacer la obra de Dios sin el poder de Dios?
__________________________________________________________
7. Los discípulos tenían que hallar en Jesús el poder para hacer la obra de
Dios. Como se mencionó antes, la multitud era variable en su ánimo.
Pero con el fin preparar a los discípulos, ellos empezaron a participar en el
ministerio de Jesús. Después de un tiempo de estar juntos. Jesús los
mandó a varios lugares en grupos de dos. Lea Mateo 10:5-8. Jesús les
mandó a hacer exactamente lo que El hacía. ¿Cuáles eran los
mandamientos de Jesús? “Y yendo, ____________________, diciendo: El
________________ de los cielos se ha ____________________________
enfermos, __________________ leprosos, _________________ muertos,
echad fuera __________________________.”
8. El ministerio de los discípulos no era solamente de predicar sino de
ministrar a otras necesidades humanas. Mientras que avanzaba el tiempo
_________________ es evidente que Jesús dedicó más tiempo a sus
discípulos. La consolidación y continuación de su obra dependía de ese
grupo de discípulos. Ellos llegaron a conocer quién era Jesús y algunos
conocieron su gloria. A la vez, les advertía de su propio sufrimiento
venidero para asi enseñarles a enfrentar los sufrimientos que ellos también
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enfrontarían. ¿Quiénes continuaron la obra de Jesús después de su salida
de este mundo? _____________________________________________
9. La obra de Cristo continuaba por medio de los discípulos que habían
estado con El. Si Jesús no hubiera preparado el grupo de discípulos es
probable que su obra hubiese terminado. La obra de Cristo se extendió a
muchos lugares por medio de los discipulos. Más bien, nosotros hoy en día
hemos recibido el Evangelio porque han habido discípulos fieles que nos
transmitieron el mensaje. ¿Comó es posible que continúe hoy en día la
obra de Dios? _______________________________________________
10.Hoy en día hay una gran necesidad de discípulos que hayan aprendido de
Jesús para poder continuar la obra de Dios. Ahora no tenemos la presencia
física de Jesús pero el Espíritu Santo puede capacitarnos para la obra. Jesús
prometió estar con sus discípulos hasta el fin del mundo (Mateo 28:20).
Lea Juan 16:7,13,14. Es evidente que el discípulado de hoy se hace posible
por medio de un grupo de personas guiadas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es
el resultado cuando alguien trata de hacer la obra sin la ayuda del Espíritu
Santo? _____________________________________________________
__________________________________________________________
Practica en Grupo
1. La revelación divina depende más de una actitud humilde que de una gran
preparación. ¿Cuál sería la mejor manera para preparar a los discípulos de
Jesús?
2. Aunque no tenemos la presencia física de Jesús, ¿cómo podemos los
disípulos de hoy aprender de Jesús?
3. Por qué es que muchas personas que “aceptan a Cristo” no continúan
siendole fieles al Señor Jesús? ¿Qué debemos hacer para mejorar la
situación?
4. ¿Cómo es posible en estos tiempos preparar a discípulos que sean fieles que
continuen aprendiendo?
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Lección 4
LA FORMACION POR LA ENSEÑANZA DE JESUS (1)
Finalidad: identificar las cualidades del carácter de Jesús que deben llegar a ser
cualidades en el carácter del discípulo.
1. Jesús practicaba lo que enseñaba y también enseñaba lo que practicaba.
Hoy en día la política consiste en impresionar a la gente con grandes ofertas
y luego dejar de cumplir las promesas. También hay mucha palabrería
religiosa exponiendo grandes ideales de justicia, pero muy poco de práctica
diaria de estos ideales. Sería una tentación pensar que Jesús era solamente
otro religioso. Pero Jesús era distinto. Su vida era diferente y sus
enseñanzas eran transformadoras. Lea Mateo 5:1-3. Jesús dijo a sus
discípulos, “Bienaventurados los _________________ en espíritu.” Jesús
mostró esta actitud cuando dijo que era humilde de corazón. ¿Cree Ud.
que la mayoría de la gente piensa que es una bienaventuranza ser pobre en
espíritu? ___________________________________________________
2. Claramente la gente piensa que es bueno ser rico en espíritu. Lea Mateo
5:13-16. Los discípulos de Cristo son como la “_____________ de la
tierra y…la ___________________ del mundo.” Ellos deben expresar su
humildad en servir a los demás. Muchas veces aun los miembros de la
Iglesia mal entienden la humildad. Piensan que la persona humilde debe
decir que no puede hacer mucho. Pero el discípulo humilde es la sal de la
tierra y la luz del mundo. ¿Cuál es la expresion de verdadera humildad…
“Yo no soy muy capaz, es mejor que otro lo haga” o “Dios me ayuda para
hacer grandes “cosas?” _________________________________________
__________________________________________________________
3. La persona más humilde es la que Dios usa grandemente. La persona
humilde está dispuesta a someterse a Jesús como su Jefe. Lea Mateo 5:1720. Jesús demostró su humildad sometiendose a la autoridad de su Padre.
Esta fue su manera de demonstrar que no vino a abrogar la ley sino para
_________________ El discípulo de Jesús también se somete a esta
autoridad. El que quebrante los mandamientos será llamado
_________________________________ en el reino de los cielos y él que
los enseñe será llamado ____________________ en el reino. Esto
confirma lo que habíamos estudiado, que la persona humilde es la mayor
en el reino de Dios.
4. Lea la segunda bienaventuranza en Mateo 5:4. Esta enseñanza también es
algo revolucionaria. Jesús dijo: “Bienaventurados los que ____________.”
La gente cree que bienaventurados son los que se ríen. El que llora
12

reconoce sus faltas y se arrepiente de ellas. Jesús dijo que ellos recibirán
___________________________________. Pero hay un dicho: “Los
hombres no lloran.” ¿Piensa Ud. que deben llorar los hombres?
_________________ ¿Cuándo? ________________________________
5. Los que lloran recibirán consolación. Jesús, el mejor de los hombres, lloró
cuando murió su amigo Lázaro. Pedro lloró después de negar a su Maestro.
La Biblia muestra que hasta los mejores hombres lloran. Debemos llorar
por nuestras faltas para poder mejorar nuestras vidas. Jesús mencionó
algunas de las faltas comunes. Lea Mateo 5:21-26. El enojo es el origen
de los hechos violentos. Si hemos ofendido a un hermano y a la vez
estamos por traer una ofrenda a Dios, ¿qué debemos hacer primero?
__________________________________________________________
6. El que llora reconoce sus faltas y se reconcilia con su hermano y así puede
traer su ofrenda a Dios. El verdadero discípulo de Jesús desea estar en paz
con los demás discípulos. Pero hay otras faltas. Lea Mateo 5:27-32. La
codicia es la fuente del adulterio. Es muy seria esta clase de infidelidad y
Jesús dijo que es mejor sufrir daño en el cuerpo que ser infiel en el
matrimonio. Claro que el maltrato del cuerpo no soluciona el problema de
un corazón codicioso. Un corazón que llora en arrepentimiento sincero
puede ser librado de este vicio y así recibir consolación. ¿Cuál es la
solución para el adulterio? _____________________________________
7. Debe llorar en arrepentimiento como el rey David y dejar que Dios le dé
un corazón nuevo. El que llora en arrepentimiento sincero está purificando
su corazón. Jesús mencionó otra falta del corazón malo. Lea Mateo 5:3337. La gente se acostumbra a engañar a los demás por la mentira, de tal
manera que en los tribunales de justicia se hace uso del juramento. Pero el
hombre mentiroso aún miente bajo juramento (esto es perjurar). Pero Jesús
no solamente prohibe el hecho de perjurar sino también de
_____________________________________. La persona que practica
siempre hablar la verdad no necesita jurar. ¿Por qué es malo jurar?
__________________ Por qué es malo perjuar? ____________________
8. Lea Mateo 5:5 en cuanto a la tercera bienaventuranza. “Bienaventurados
los _________________ porque ellos recibirán la ___________________
por ___________________.” La gente del mundo piensa lo contrario.
Cree que la manera de conseguir más terreno es peleando. Muchas de la
guerras son los resultados de querer conseguir más terreno y privilegios
económicos. La persona mansa busca el bienestar de los demás. Lea
Mateo 5:38,39. La persona que desea venganza quiere vengar “ojo por
_______________________ y diente por ________________________.”
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Aún el vengativo desea vengar varios dientes por cada uno perdido. Pero el
discípulo manso, al ser herido en una mejilla debe volverle también la
_________________.
9. También Lea Mateo 5:40-42. La gente del mundo hace solamente lo que
la ley dice, pero el discípulo manso no solamente lleva la carga una milla
sino _______________________________ millas. Esto quiere decir que
el seguidor de Cristo no sirve por obligación sino por buena voluntad.
10.Lea Mateo 5:43-48. Es muy común para la gente amar a los que les aman
pero el discípulo manso debe amar aún a sus ____________________. Es
imposible obedecer estos mandamientos sin el amor de Cristo en el
corazón. Es muy evidente que Jesús espera que el discípulo haga suyas las
mismas cualidades que Jesús mostraba. ¿Qué debe hacer el discípulo en
tiempos de conflictos entre vecinos? __________________ y en conflictos
entre naciones? ______________________________________________
Practica en Grupo
1. Somos distintos a los del mundo pero debemos ganarles para Cristo.
¿Cómo podemos separarnos del mal y a la vez ganar a la gente mala?
2. ¿Cómo podemos ser sal y luz en nuestra comunidad?
3. ¿Cuál es peor—el enojo, el adulterio o el engaño? ¿Cómo es posible
eliminar estas maldades?
4. ¿En qué forma puede la iglesia mostrar a la comunidad que ella está lista a
llevar la carga hasta la segunda milla?
5. ¿Cómo debemos demostrar nuestro testimonio ante las autoridades en
cuanto a servicios públicos que requieren violencia contra seres humanos?
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Lección 5
LA FORMACION DEL DISCIPULO POR
LA ENSEÑANZA DE JESUS (2)
Finalidad: Identificar otras cualidades del carácter de Jesús que deben llegar a
ser las cualidades en el carácter del discípulo.
1. Lea La cuarta bienaventuranza en Mateo 5:6. Si queremos ser saciados es
necesario tener __________________ y _________________ de justicia.
Sabemos que en la vida natural aún los niños quieren comer cuando tienen
hambre. El discípulo tiene hambre y sed de justicia. Pero Jesús da una
advertencia en cuanto a desear hacer nuestra justicia para impresionar a la
gente. Lea Mateo 6:1-4. ¿Qué hacían los hipócritas cuando daban
limosnas? __________________________________________________
¿Por qué hacían esto? _________________________________________
¿Cómo se debe dar la limosna (u ofrenda) para poder recibir la recompensa
de Dios? ___________________________________________________
2. Lea Mateo 6:5,6. ¿Por qué los hipócritas aman orar de pie delante de los
demás? Para ser ____________________ de ______________________.
La oración es un encuentro íntimo con Dios y al orar debemos recordar
que estamos delante de Dios. La oración más profunda es la oración
solitaria. ¿Dónde debemos orar más, en nuestra casa o en el culto público?
__________________________________________________________
El que ora con hambre y sed de justicia desea y recibe la recompensa de
Dios.
3. Lea Mateo 6:7-13. Si la oración es solamente una práctica religiosa, puede
convertirse en vanas repeticiones y mera palabrería. ¿Conoce usted algunas
oraciones vanas? ___________________ ¿Cómo son? _______________
Pero Dios conoce nuestras necesidades mucho antes de que se las pidamos.
La oración debe ser una conversación donde no solamente hablamos con
Dios, sino que tambíen escuchamos a Dios. Medite en la oración el “Padre
Nuestro.” En esta oración, el discípulo hambriento de Dios pide que venga
el______________ de Dios y que se haga su ____________________.
Solamente después de someterse a la voluntad de Dios hay que pedir el pan
de ___________________ dia. En nuestras oraciones, ¿qué debemos
expresar primero, nuestra alabanza a Dios o nuestras peticiones?
______________________________________
4. Lea la quinta bienaventuranza en Mateo 5:7. Los misericordiosos
alcanzarán _______________________. Si queremos recibir misericordia,
debemos también demostrar misericordia a los demás. Cuando oramos el
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“Padre Nuestro,” estamos expresando la misma enseñanza al decir:
“perdónanos nuestras deudas como nosotros _______________ a nuestros
deudores.” Lea también Mateo 6:14,15. Si nosotros perdonamos a los
demás, nos perdonará también nuestro _________________________
Celestial. Esto indica que Dios desea que las relaciones entre los discípulos
sean buenas.
5. A veces cuando hay pleitos es algo difícil perdonar. Cuando hay dos
personas que se siente ofendidas, cada uno espera que el otro tome el pimer
paso a la reconciliación. Pero Mateo 5:23,24 indica que el ofensor debe
tomar el paso a la reconciliación y Mateo 18:15 señala que el ofendido
debe también tomar el paso a la reconciliación. A su manera de pensar,
¿quién debe buscar la reconciliación, el ofensor o el ofendido? _________
__________________________________________________________
6. Lea la sexta bienaventuranza en Mateo 5:8. ¿Quiénes verán a Dios?
_______________. Los de corazón limpio son personas no manchadas de
algo en contra de la voluntad de Dios. El discípulo puro ha decidido hacer
la vonuntad de Dios. Lea Mateo 6:16-18. El discípulo que practica el
ayuno sincero se está concentrando en la voluntad de Dios sin ser distraído
por deseos propios, comida o interés personal. Mateo 17:21 indica que la
oración y el ayuno puede ayudar al discípulo a apropiarse del poder de Dios
para echar fuera espíritus malos. ¿Conoce Ud. un caso en la actualidad en
que el ayuno fue de bendición? _______________________ Explíquelo
brevemente._________________________________________________
_____________________________________________________
7. Lea Mateo 6:19-23. El discípulo de corazón limpio reconoce el valor de
los tesoros. ¿Qué sucede con los tesoros en la tierra? _________________
___________________________________________________ y con los
tesoros en el cielo? ____________________________________________
El corazón aprecia las cosas que ven los ojos. Es claro que los tesoros en la
tierra pueden tener valor, pero sólo un valor temporal. Cuando
terminemos esta vida, ¿cuál será el tesoro duradero? __________________
__________________________________________________________
8. Lea Mateo 6:24-26. El discípulo de corazón limpio no puede dividir su
lealtad entre dos señores, porque Jesús es su Jefe. ¿Qué sucede si un
Cristiano trata de servir a dos señores? ____________________________
El Cristiano que trata de servir a Dios y a las riquezas no está confiando en
el cuidado de Dios. Aún Dios cuida de las ________________________
que no siembran. Jesús no condena el trabajo sano sino la ansiedad
afanosa. ¿Es malo el trabajo? ¿Es malo el afán? _____________________
16

9. Lea también Mateo 6:27-32. Dios provee para las aves de los cielos, los
lirios de los campos, y la hierba de poca duración. El afán no trae buen
resultado. ¿Es posible, afanandose añadir un codo a su estatura? ________
No hay razón porque afanarse, porque nuestro Padre celestial sabe todas
nuestras necesidades aún antes de pedirselas (6:8,9). Nuestro Padre
Celestial cuida las plantas, y cuánto más de nosotros? Para el discípulo de
corazón limpio, Dios no es solamente nuestro Jefe y Maestro, sino también
nuestro ______________________________________ quien nos cuida.
10.Lea Mateo 6:33,34. El cuidado de nuestro Padre es un privilegio de los
que estan en el reino de Dios. ¿Cuándo debemos buscar el reino de Dios:
antes de las otras cosas o después de tener todas las cosas?
________________________ Después de buscar el reino de Dios, ¿cuál
es la promesa?… “todas estas cosas ______________________________.”
11.Dios promete añadir todo lo necesario a la persona que está sujeta al
gobierno de Dios. Muchas veces hay personas, aún llamados Cristianos,
que tratan de promover el desarrollo comunal y económico de las personas
que no se han sometido a Dios. Muchas veces la ayuda que reciben, la
malgastan en sus vicios. ¿Conoce Ud. personas que hayan prosperado
después de someterse a la vountad de Dios? ________________________
De una ilustración breve de tal persona. ___________________________
__________________________________________________________
Practica en Grupo
1. Explique la forma en que Dios ha saciado el hambre y la sed en su propia
vida.
2. ¿Piensa Ud. que Dios oye las vanas repeticiones? ¿Las contesta?
3. ¿Puede decir un discípulo de Jesús, “Yo no puedo perdonar a aquel
hermano, es demasiado grande la ofensa que me hizo?” ¿Qué le sucederá a
tal persona en el juicio?
4. ¿Es malo ser rico? ¿Por qué es peligroso (especialmente para el Cristiano)?
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Lección 6
LA FORMACION DEL DISCIPULO POR
LA ENSEÑANZA DE JESUS (3)
Finalidad: Identificar más cualidades del carácter de Jesús que deben llegar a
ser las cualidades en el carácter del discípulo.
1. En esta lección usted aprenderá las cualidades de Jesús explicadas en las
últimas bienaventuranzas y en la última parte del Sermón del Monte. Lea
Mateo 5:9. ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? _________________.
Hoy hay conflictos entre naciones, entre vecinos y aún entre hermanos. El
discípulo que sabe pacificar donde hay conflictos puede tener un gran
ministerio. Hay muchos cursillos y libros sobre las relaciones humanas.
¿Quién debe ser el mejor pacificador, según su manera de pensar?
__________________________________________________________
2. Lea Mateo 7:1,2. Si estamos listos a juzgar a los demás, vamos a ser _____
____________________ también. Es muy humano juzgar a otras
personas con una medida pesada y a nosotros mismos con una medida
liviana. Pero sugún la enseñanza de Jesús, todos seremos medidos con la
misma __________________________________. Generalmente, en el
mundo hay una medida de justicia para las personas de alta posición social
y económica, mientras que para la gente pobre y humilde hay otra medida.
¿Puede el pacificador reconocer diferentes medidas de justicia para
diferentes personas? ___________________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________
3. Lea Mateo 7:3-5. ¡Sería divertido ver a un hombre con una gran viga en
su ojo acercarse a otro hombe para el delicado trabajo de sacar una ______
_______________ de su ojo! ¿Será malo tratar de sacar la paja del ojo del
hermano? Pero, ¿que se debe hacer primero?
_______________________________. Muchas veces los problemas que
condenamos más en los demás son los problemas que nosotros mismos
tenemos. El pacificador corrige su propia vida primeramente antes de
corregir a ____________________________.
4. Lea Mateo 7:6. ¿Cree Ud. que los cerdos cuidarían mucho de las perlas
preciosas? ______________________ ¿Por qué contestó asi? _________
_____________________________ Aunque debemos ser cuidadosos de
no juzgar injustamente a los demás, el verso 5 demuestra que debemos
ejercer buen discernimiento. Hay cosas tan santas y preciosas que no las
debemos botar delante de gente para que las despedacen y las pisoteen. En
aquellos días había gente religiosa que profanaba la obra del Espíritu Santo
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de Dios por decir que Jesús echaba fuera demonios por el poder de
Beelzebú. ¿Con quiénes podemos compatir nuestras experiencias profundas
y preciosas? _________________________________________________
5. Lea Mateo 5:10. Los del mundo dirían, “Bienaventurados los que son
populares” pero Jesús anuncia: “Bienaventurados los que ______________
____________________ por causa de la ________________________.”
Hay muchas personas que sufren por su injusticia y relativamente pocos los
que sufren por causa de la justicia. Pero Pablo escribió que los que quieren
vivir piadosamente padecerán persecución (2 Timoteo 3:12). Para muchos
cristianos de hoy, la vida cristiana es muy cómoda y por eso se acostumbran
a evitar la persecución. ¿Por qué hay menos persecución ahora que en los
tiempos de Jesús? _____________________________________________
¿Que ejemplos de persecución conoce usted? _______________________
__________________________________________________________
Explique: ___________________________________________________
__________________________________________________________
6. Lea Mateo 7:7-12. El que sufre persecución injustamente tiene que
mantener una relación muy íntima con su Padre Celestial. Dios está
dispuesto a dar a los que ________________________. Usted como
padre (o madre), ¿daría a su hijo hambriento una piedra o una serpiente?
__________________ ¿Está Ud. confiando en la bondad del Padre
Celestial? ______________________ Según v. 12, ¿cuál es el resumen de
la ley y los profetas? __________________________________________
__________________________________________________________
7. Lea Mateo 7:13,14. El que sufre persecución injustamente confía en la
esperanza del día cuando el Juez Supremo juzgará las cosas. Parece extraño,
pero en el camino a la salvación hay ______________________________
mientras en el camino a la perdición hay __________________________.
Por lo que el perseguido puede mantener su seguridad en la vida eterna
aunque a su alrededor hayan muchos que van en el camino a la perdición.
8. Lea Mateo 5:11,12. Los discípulos son bienaventuados cuando la gente les
insulta con mentiras. ¿Cuál debe ser la reacción de ellos según v. 12? ____
__________________________________________________________
También Lea Mateo 7:15-19. Los mentirosos religiosos son los falsos
profetas que se visten como ovejas pero por dentro son ________________
¿Cómo puede Ud. saber si un árbol es bueno? ______________________
¿Y cómo se puede conocer un falso profeta?_________________________
__________________________________________________________
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9. Lea Mateo 7:21-23. Otra clase de mentirosos son los que hacen todo
menos obedecer la voluntad de Dios. Ellos dirán: “_________________
_______________…” así dando la impresión de que están bajo el señorío
de Cristo. Aún harán grandes maravillas en el nombre poderoso de Cristo.
¿Es malo profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros? ___________
Lo malo es hacer obras en nombre de Cristo sin estar dispuesto a hacer la
__________________ del Padre que está en los cielos.
10.Lea ahora el párrafo final del Sermón en el Monte en Mateo 7:24-29. En
este párrafo final se ve la prueba del verdadero discípulo. El hombre
prudente es como el que oye estas palabras y las ____________________.
El hombre insensato es el que oye las palabras pero __________________
las hace. ¿Qué pasó con la casa del hombre prudente? ________________
_________________________________________ ¿Y con la del hombre
insensato? __________________________________________________
Practica en Grupo
1. ¿Cómo puede el discípulo ser un pacificador en los hogares, comunidades,
y naciones?
2. ¿Tenemos un mensaje de paz para las naciones? ¿Cuál es?
3. En el pasado hubieron formas violentas de persecusión. ¿Cuál es la forma
de persecución en nuestro tiempo?
4. ¿Cuáles son las enseñanzas de los falsos profetas en nuestros tiempos?
5. Las obras poderosas de Dios son buenas, pero ¿cuál es la prueba de un
discípulo verdadero?
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Lección 7
FORMACION DEL DISCIPULO POR
RELACIONES HUMANAS
Finalidad: Descubrir las actitudes que caracterizan al discípulo en sus relaciones
con los demás.
1. El discípulo en la escuela de Jesús tuvo que aprender a vivir con los demás.
Jesús juntó a doce hombres que eran muy distintos en su carácter y
disposición. Pedro era muy impulsivo y frecuentemente expresaba su
opinión. Juan era más callado, pero muy devoto a su Maestro. Tomás
siempre quería hallar razones seguras sobre las cuáles podía basar su fe. El
grupo de discípulos era como un laboratorio de relaciones humanas en el
cual personas muy distintas tenían que aprender a vivir juntos. ¿Por qué
(cree Ud.) que era necesario que los discípulos vivieran y trabajaran juntos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Los discípulos tuvieron que tabajar juntos para adquirir las actitudes
correctas en sus relaciones con los demás. Mientras andaba en el grupo con
Jesús, cada discípulo formaba las actitudes más cristianas. ¿Recuerda Ud.
cómo los discípulos disputaban acerca de quién sería mayor en el reino de
Dios? Y Jesús les indicó que debian tener humildad como un niño para ser
grandes en el cielo. El reino de los cielos está compuesto de los que son
“pobres en espíritu.” ¿Cuál es la actitud esencial (más necesaria) para
convivir con los demás? ________________________________________
__________________________________________________________
3. La humildad es esencial para obedecer a Dios y convivir con los demás.
Los discípulos no aprendieron a ser humildes muy fácilmente. Lea Mateo
20:20-28. Aún la madre de dos discípulos quería que Jesús ordenara que
sus hijos se sentaran, uno al lado ____________________ y el otro al lado
____________________________ en el reino de Jesús. Cuando los otros
discípulos oyeron esto, se _______________________________________
contra ____________________________________________________.
Jesús explicó que en los gobiernos terrenales hay los que enseñorean sobre
otros, pero entre los discípulos _______________________ será: el que
quiere ser grande será _________________________________________
__________________________________________________________
4. El discípulo es siervo porque Jesús vino a servir y aún a dar su __________
en _______________________ por muchos. Jesús es el mejor ejemplo de
buenas relaciones humanas. El vivió para darse por los demás. Jesús estaba
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dispuesto a sufrir para lograr la salvación de otros. La esencia del amor
ciristiano es darse por los demás. La esencia del amor en el mundo es
conseguir algo para sí mismo. Desde el principio al fin, el discipulado
consiste de este amor cristiano. Al pincipio Pedro dejó sus redes para seguir
a Jesús, pero aún así al final de su tiempo con los discípulos, Jesús le
peguntó si le amaba más que sus redes de pescar. ¿Cuál es la esencia del
amor en el mundo? ___________________________________________
¿Cuál es la esencia del amor cristiano? _____________________________
__________________________________________________________
5. El amor cristiano no es solamente esencia pero práctica también. Los
discípulos tuvieron que pacticar el amor hacia su Maestro y hacia los
demás. El amor cristiano es leal a Cristo en primer lugar. El discípulo
busca primeramente el reino de Dios. Lea Mateo 19:27-29. La obediencia
a Cristo puede significar dejar a sus familias y posesiones, pero Cristo
promete que tales personas recibirán _________________________ veces
_______________________. También Cristo promete que los que le han
seguido se sentarán en ___________________. Pablo enseño que los que
sufren con Cristo reinaran también con ___________________________.
6. Aunque el discípulo debe estar dispuesto a dejar a su familia para seguir a
su Maestro, ésto no significa que el discípulo desprecie las relaciones
humanas. Lea Mateo 18:6-9. El discípulo debe tener mucho cuidado de
los pequeños para no hacerles ___________. Los pequeños, según Mateo
18:1-5, se refieren a los niños que siguen el ejemplo de la gente adulta. El
discípulo fiel puede influenciar a la gente más por su ejemplo que por su
enseñanza. El buen ejemplo es el mejor testimonio del discípulo y el peor
testimonio es ___________ ejemplo de alguien que pretende ser discípulo.
7. También el discípulo tiene la responsabilidad de reconciliar a los hermanos
descarriados. Lea Mateo 18:10-14. Cuando un hermano se aparta del
camino del discípulado, muchas veces es natural condenarlo severamente.
Pero según el verso 12, el discípulo que sigue el ejemplo de su Maestro va a
___________________ al que se había perdido. Y cuando le encuentra ¿le
regaña? ________________ Más bien se _________________________
más por él que por los que no se descarriaron.
8. Los discípulos deben regocijarse cuando un hermano perdido regresa al
camino del discipulado. Esto solamente es posible si los discípulos
aprenden a perdonar. Lea Mateo 18:15-19. Se mencionan tres pasos
destinados a la reconciliación. El primer paso es reprenderle estando _____
¿Practicamos esto? ¿Será más común ir a contarle a las demás personas?
_____________ Si el primer paso no da fruto, solamente entonces se debe
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tomar el segundo paso de tomar a ________________________________
o _________________ para que sirvan de testigos. ¿Cuál es el propósito
de hablar con el hermano? ¿reconciliarle o excomulgarle?_______________
__________________________________________________________
9. El discípulo hace todo lo posible para lograr la reconciliación y solamente
después de agotar las posibilidades y no lograr el resultado deseado,
entonces puede considerarlo como fuera de comunión. La congregación
pequeña puede gozar de la presencia de Jesús. Lea Mateo 18:20-22. ¿Está
Jesús siempre presente en la congregación de dos o tres? ______________.
Deben ser congregados en el__________ de __________________. Esto
significa que una congregación de discípulos piensa y actúa conforme al
ejemplo de Jesús. El que sigue el ejemplo de Jesús está dispuesto a
perdonar hasta _________________ veces ________________________.
10.Esta congregación de discípulos participó también en la Cena del Señor.
Lea Mateo 26:26-29. La cena sirve para recuerdo de cómo Cristo sostiene
la vida comunal de los discípulos. También la cena anuncia la sangre que
sería _______________________________________________________
para la remisión de pecados. Por lo que la cena simboliza el sufrimiento en
esta tierra y el triunfo futuro en la presencia de Cristo.
11.Es claro que Jesús deseaba que el discipulado continuara por medio de una
comunión cristiana. Esta comunidad más tarde creció y alcanzó a muchas
personas. Por lo que aunque la iglesia crezca, existe la necesidad urgente de
practicar las relaciones íntimas de dos o tres personas congregadas, o en
otras palabras, en grupos pequeños. ¿En qué forma podrá una iglesia de
hoy mantener esta intimidad de grupos pequeños?
Practica en Grupo
1. ¿Cuál es la diferencia entre la manera de ser grande en el mundo y en el
discipulado? ¿Cuál es la diferencia entre el amor en el mundo y el amor de
Cristo?
2. ¿Cómo se debe tratar con los hermanos que se han apartado del camino del
discipulado?
3. Explique con sus propias palabras la manera práctica de experimentar
Mateo 18:15-19. ¿Cuáles son las faltas mas comunes en practicar esto?
4. ¿Cuáles son las ventajas de estar en grupos pequeños de hermanos? ¿Cuáles
son las ventajas de cultos bien concurridos?
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Lección 8
PRACTICA DEL DISCIPULADO EN
RELACION CON EL MUNDO
Finalidad: Encontrar la actitud de Jesús y sus discípulos en su relación con el
mundo.
1. Los discípulos también tuvieron que aprender mucho en cuanto a su
relación con el mundo. Al principio, sus actitudes no eran muy buenas.
Lea Lucas 9:51-56. Cuando la gente no quiso recibirles, ¿qué deseaban
hacer los discípulos? __________________________________________
Jesús los reprendío porque El no vino para perder las almas sino para
______________________________________________________.
2. Jesús comió también con los pecadores y publicanos. La gente religiosa se
extrañaba de sus acciones. Lea Mateo 9:10-13. Cristo no había venido a
llamar a los ___________________ sino a ________________________,
al arrepentimiento. Si una persona solamente visita a la gente justa no
podrá alcanzar a los pecadores con el evangelio. Para redimir a los
pecadores es necesario ________________________________________.
3. Jesús trató también con los líderes religiosos. En el capítulo 23 de Mateo,
Jesús manifestó la hipocresía de los que pretendían servir a Dios. Lea
Mateo 23:1-3. El problema era que ellos decían, pero no _____________
los mandamientos. Jesús les caracterizó como sepulcros blanqueados, llenos
de huesos de muertos. Pero para comprender la actitud de Jesús. Lea
Mateo 23:27. ¿Tenía Jesús deseos de condenarles o de salvarles? ________
El corazón de Jesús sentía amor redentor para los religiosos perdidos. La
misma rebeldía de ellos trajo desolación a sus hogares.
4. Tal vez se podría pensar que Jesús hablara bien de los religiosos y condenara
a los pecadores, pero en varias ocasiones Jesús mostró gran compasión por
los pecadores que se acercaron a El. Por ejemplo Lea Lucas 7:36-50. Jesús
estaba en casa de un _______________________ pero alabó más la acción
de una mujer pecadora. Jesús aclaró que a quien se le perdona poco, poco
ama; pero a quien se le perdona mucho, mucho ____________________.
5. Jesús aún aprovechó las oportunidades de testificar ante las autoridades
civiles. Aunque El sabía que Pilato le iba a entregar para ser crucificado,
Jesús dijo que la autoridad del gobierno es permitida por Dios. Lea Juan
19:11. En el mismo sentido, Jesús declaró en Juan 18:36 que su reino no
es de este mundo y por eso sus seguidores no pelean. Jesús el Rey estaba
dispuesto a sufrir en manos de los del reino de este mundo. Si el Maestro
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está dispuesto a sufrir, el discípulo también debe de estar listo a
______________________.
6. Jesús trató de enseñar a sus discípulos la capacidad de sufrir. Varias veces
les habló de la persecución venidera. Los discípulos fueron enviados como
ovejas en medio de lobos (Mateo 10:16). Pedro no quería aceptar el
mensaje de sufrimiento. Lea Mateo 16:21-24. Pero la actitud de Pedro
fue inspirada no por Dios, sino por _____________________________.
Jesús dijo; “Si alguno quiere venir en pos de mí, __________________ a sí
mismo, y tome su _________________ y _______________________.”
¿Cree Ud. que tomar la cruz significa colgarse una cruz en el cuello? ¿Qué
significa tomar la cruz? Explique bien. ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Aunque el discípulo tome la cruz de sufrimiento, esto no significa que
olvide su primera lealtad a Cristo su Maestro. Cuando surgió la pregunta
sobre el tributo, Jesús aclaró la diferencia entre los dos reinos. Lea Mateo
22:17-22. ¿Qué debemos dar a César? ____________________________
¿Y qué debemos dar a Dios? ____________________________________
8. Jesús contestó sabiamente una pregunta delicada. En cada época de la
historia, los discípulos de Jesús han tenido que diferenciar lo que es de
César y lo que es de Dios. Es claro que Dios tiene una función y César
otra. Los discípulos comprendieron más tarde que aún las autoridades
civiles están sujetas a Dios (Romanos 13). En este sentido los apóstoles
siempre reservaban su lealtad suprema a Dios. Pero en los momentos de
conflicto, los discípulos tomaron el camino de sufrimiento. ¿Qué debemos
hacer si las autoridades nos ordenan a hacer algo contrario a la voluntad de
Dios? ______________________________________________________
9. Jesús enseño también acerca de los acontecimientos entre las naciones en el
futuro. Lea Mateo 24:3-14. Los discípulos querían saber lo que iba a
suceder. En el futuro las naciones sufrirán muchas calamidades. Haga una
lista de las calamidades mencionadas en versos 6 y 7. _________________
__________________________________________________________
Pero también habrá actividades evangelísticas. Según verso 14, “Será
predicado este ________________ del ____________________ en todo
el _____________ para testimonio a todas las ____________________ y
entonces ________________________ el _______________________.”
10.De esta manera Jesús profetizó que habrá una predicación del evangelio del
reino en todo el mundo. El discípulo está en el mundo para testificar al
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mundo. Aún las últimas palabras de Jesús expresan el mandato de una
misión en el mundo. Lea Mateo 28:18-20. ¿Quién tiene toda potestad en
la tierra? _______________________ Por esto, los discípulos deben de ir
y ________________________________________________ a todas las
_______________________________.
11.Las naciones deben ser objeto de la misión de discipular. En un mundo
hostil, el discípulo consagrado predica el evangelio del reino en orden de
hacer más discípulos. En el mandamiento de Jesús hay varias palabras de
acción. Por tanto, ___________________ y _______________________
discípulos, __________________________________________________
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. También los
discípulos deben ___________________ que guarden todas las cosas que
Jesús había mandado. Mientras los discípulos hacen esto, Jesús promete
estar con ellos hasta el ___________________ del __________________.
Practica en Grupo
1. ¿Que error estaban cometiendo los discípulos pidiendo fuego para
consumir a los que se oponían al evangelio?
2. ¿Por qué cree Ud. que Jesús trató tan severamente con los líderes religiosos
y tan suavemente con los conocidos pecadores?
3. ¿Qué podemos hacer como discípulos de Jesús, cuando las autoridades nos
ordenen hacer algo en contra la voluntad de Dios? (Vea Hechos 4.)
4. ¿Cuál es la misión a las naciones que Jesús encomendó a sus discípulos?
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Lección 9
REPRODUCCION Y FORMACION DE DISCIPULOS
Finalidad: Indicar los pasos que Jesús marcó para que cada discípulo sea
reproductivo.
1. Desde que Jesús llamó a los discípulos, quedó claro su propósito. Usted
recuerda el llamamiento cuando Jesús dijo: “Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres.” El “venir en pos” de Jesús indicaba la formación
del discípulo por medio de las presencia, enseñanza y relación que tenía con
Jesús. En la última parte del llamamiento, dijo que les haría pescadores de
hombres. El llegar a ser pescadores de hombres indicaba la reproducción
de discípulos. En resumen, Jesús estaba discipulándoles para que ellos
reprodujeran nuevos discípulos. ¿Qué sucedería si una persona sin
formación tratara de reproducir discípulos? _________________________
2. Naturalmente tendria que reproducir una persona sin formación. A veces
puede suceder que un discípulo con poca formación pueda, por la gracia de
Dios, ayuda a producir un discípulo bien formado. Pero generalmente, un
discipulo produce otro discípulo más o menos igual a sí mismo. Y hay otro
extremo. Hay personas que al hablar del discipulado solamente piensan en
la formación, sin tomar en cuenta la reproducción. Tales personas son
elocuentes en su exposición de la obediencia, la cruz y el costo del
discipulado pero no promueven nada de reproducción. ¿Qué resultaría si
se dedicara todo el esfuerzo a la formación de discípulos y nada a la
reproducción de discípulos? ____________________________________
3. Naturalmente resultará que después de un tiempo no habrá discípulos
porque los discípulos “bien formados” tienen que morir y si no se han
reproducido, no habrá más discípulos. Pero no puede haber una
contradicción entre la formación y la reproducción. Si un discípulo es
realmente formado como un verdadero seguidor de Jesús, producirá
discípulos naturalmente. Además si un discípulo quiere repoducir
verdaderos discípulos, él mismo tendrá que ser un discípulo fiel a su Señor.
En palabras más claras, el ser discípulo es hacer discípulos. Un discípulo
maduro debe ____________________________ nuevos discípulos y para
hacer esto, él mismo tiene que ser ______________________________.
4. Esto no quiere decir que el discípulo tiene que esperar hasta que su
formación sea completa para poder reproducirse. La formación no se
completa hasta que Cristo se manifieste (1 Juan 3:2). El discípulo más bien
se reproduce mientras que progresa en su propia formación. Hay que ver
los ejemplos. Según Juan 1. Andrés empezó a seguir a Jesús y muy poco
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después, él trajo a su hermano Pedro a Jesús. Lea Mateo 10:1,7. Los
discípulos progresaban en su formación mientras estaban testificando a los
demas. Una parte de su formación era la acción de salir a predicar. ¿Cuál
es una manera en que el discípulo puede progresar en su formación?
__________________________________________________________.
5. El participar en las giras evangelísticas les capacitaba a ser mejores
discípulos. Lógicamente, si los discípulos hubieran dejado la obra
evangelistica, no conociéramos el evangelio del reino de Dios hoy en dia.
Ya está claro que la formación y la reproducción son inseparables.
Recuerde bien en el mandamiento del Señor en Mateo 28. Debemos hacer
discípulos pero el trabajo de hacer discípulos incluye la labor de enseñar
todo lo que Jesús enseñó. Muchas veces hay iglesias muy débiles porque
han colocado el evangelismo sobre todo lo demás y han fallado al no
enseñar discipulado. ¿Tiene su congregación evidencias de este problema?
__________________________ Explique. _______________________
__________________________________________________________
6. Ahora veremos las instrucciones que Jesús dio respecto a la reproducción de
discípulos. Lea Mateo 10:5,6. Jesús les mandó primeramente a la gente
judía. Los discípulos también eran judíos. Un discípulo debe empezar a
hacer discípulos de su propia gente. Siempre hay personas con quienes
tenemos contacto. Recuerde que Andrés trajo a su hermano. Usted
también tiene familiares y amigos. ¿Quiénes entre sus familiares y amigos
no son discípulos de Jesús? _____________________________________
¿Qué debe hacer Ud. entonces? __________________________________
7. Usted puede discipular a las personas con las cuales tiene contacto. No
debe pensar que solamente el pastor o predicador necesita hacerlo. Jesús
dio la instrucción de hacer contactos también en los hogares. Lea Mateo
10:11. De esta forma, una familia en una ciudad, se identificaba con el
evangelio, y representaba al evangelio aún después que el discípulo fuera
hacia otro lugar. ¿Conoce usted ejemplos cuando la obra empezó en casas
particulares? ____________ A veces la iglesia crece y no debemos esperar
que la gente llegue al templo. ¿Qué debemos hacer para que la obra crezca
aún más? ___________________________________________________
__________________________________________________________
8. Hay otro punto importante en las instrucciones de Jesús. Lea Mateo
10:14. Si alguien no quiere recibir nuestro mensaje, ¿qué debemos hacer?
__________________________________________________________
Hay que pensar en la ventaja de estas instrucciones. Así los discípulos
podían dedicar su tiempo con la gente receptiva. Jesús no nos manda a
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trabajar sin lograr fruto. Pero como se mencionó antes, el discípulo
tambien podia ser obejeto de persecución. Lea Mateo 10:16. Los
discípulos deben ser prudentes como ____________________________ y
sencillos como ________________________________.
9. En la evangelización a veces el evangelio trae división. Lea Mateo 10:3439. El evangelio del reino es revolucionario y el que ama a padre y a madre
más que a Jesús no es ________________ de Jesús. Tomar la cruz
significa dar el amor supremo a Jesús y tener todo lo demás como de
importancia secundaria. Lo de gran valor es la vida eterna. ¿Quién halla la
vida? ____________________________________ ¿Quíen pierde la vida?
__________________________________________________________
10.Debemos reconocer la importancia y valor del discipulado. Lea Mateo
10:40-42. El discípulo fiel es el representante de Cristo. Los que reciben a
un discípulo reciben a ____________________. Aún el que da agua fría a
un discípulo no perderá su _____________________________. Servir de
representante de Jesús es un alto privilegio que no debemos despreciar.
Todo esto indica que si una familia recibía a un discípulo en su casa era de
esperarse que la familia fuera discipulada. ¿Cuántos hogares reciben
abiertamente su visita? ________________________________________
¿Ha discipulado usted esas familias? ______________________________
11.Aunque no todos los hogares están listos para ser discípulos es claro que
hay pueblos y poblados que están para recibir este mensaje. Lea Mateo
13:1-9. No todos los terrenos producen fruto. Pero había terreno que “dio
fruto, cual a ________________________________, cual a
_________________________ y cual a __________________________
por uno.” Un buen agricultor siembra más y cosecha bastante de los
terenos fértiles. De los pueblos que Ud. conoce, ¿cuáles son más receptivos
a evangelio? _________________________________________________
Entre las personas que Ud. conoce, ¿cuáles son más receptivos? __
____________________________
Practica en Grupo
1. ¿Es saludable para una congregación si el pastor sólo habla de la obediencia
y de tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Qué es lo que hace falta?
2. ¿En dónde debe empezar a evangelizar cada discípulo? ¿Por qué?
3. ¿Es sabio tomar mucho tiempo evangelizando a gente que rechaza al
evangelio? ¿Por qué razón contestó asi?
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Lección 10
REPRODUCCION DE DISCIPULOS
Finalidad: Desubrir más sobre los pasos de Jesús en desarrollar discípulos
reproductivos.
1. En la lección anterior, usted empezó a estudiar la parábola de los varios
terrenos. Lea ahora la interpretación en Mateo 13:18-23. Haga una lista
de los resultados de la siembra en diferentes terrenos. Comparándolos así
con las actitudes de la gente.
• Sembrando junto al camino — _______________ oye ___________
y no la __________________________.
• Sembrando en pedregales — el que recibe la palabra con ___________
pero no tiene _____________ en sí y es de ____________________.
• Sembrando entre espinos — el afán del ____________________ y el
_______________ de riquezas ______________________ la palabra.
• Sembando en buena tierra — el que ____________ y _____________
la palabra y da _______________________________.
El buen sembrador de la palabra de Dios debe saber analizar los terrenos. ¿En
dónde debemos sembrar y trabajar más? _____________________________
2. La parábola del trigo y cizaña en Mateo 13:24-30 demuestra que el reino
de Dios existe en un mundo malo hasta el día del juicio final cuando la
cizaña será quemada. Lea Mateo 13:31-33. Aquí hay dos parábolas sobre
el crecimiento. El pequeño grano de mostaza crece para formar un ______
_____________ . Así un pequeño grupo de discípulos repoductores podrá
crecer hasta formar un grupo grande de discípulos. También en el verso
33, se halla la influencia de la levadura. Casi siempre en la Biblia, y
especialmente para los judíos, la levadura significaba una influencia mala.
(Vea Mateo 16:5.) Esto puede indicar también que la influencia mala
aumentará en el futuro. El sentido de la profecía de Jesús (Mateo 24) es
que en el futuro se intensificará el conflicto entre lo malo y lo bueno. ¿Qué
significa la levadura en la Biblia? _________________________________
__________________________________________________________
3. El valor en el reino de los cielos se expresa también en dos parábolas. Lea
Mateo 13:44-46. ¿Qué hizo el hombre que halló el tesoro?
__________________ ¿Qué hizo el mercader que halló una perla
preciosa? _______________________________ Jesús habló en varias
ocasiones del valor del discipulado. ¿Qué debemos hacer cuando hallamos
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la vida eterna? _______________________________________________
__________________________________________________________
4. No hay espacio para indicar todas las enseñanzas de las parábolas de Jesús.
Pero las enseñanzas principales están claras; la obra de Dios crecerá, pero
crecerá en un ambiente de una maldad creciente; y a pesar del conflicto
entre lo bueno y lo malo, siempre vale la pena seguir a Jesús. Esto está
confirmado en otras enseñazas sobre el costo del discipulado. Pero el valor
del discipulado es tanto que los discípulos tienen una responsabilidad de
compartir su nueva vida con los demás. Todo esto nos enseña algo positivo
y algo negativo. Lo positivo es que debemos impulsar el crecimiento de la
obra de Dios y lo negativo es que debemos estar conscientes de que la
maldad también crecerá. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano frente a
esta situación? _______________________________________________
__________________________________________________________
5. Todo esto implica que nosotros necesitamos el poder de Dios para vencer.
Lea Mateo 16:15-18. Pedro confesó que Jesús es el _________________,
el _______________________ del Dios _________________________.
Esta confesión forma la base de la fe de los discípulos de todo tiempo.
Dios usó a los discípulos para edificar una _________________________
y la puerta del Hades ____________________________________ contra
ella. Es una iglesia triunfante sobre las fuerzas de la maldad. Pero no
debemos confiar demasiado en Pedro mismo. En Mateo 16:23, él sirvió de
mensajero de Satanás y en las cartas que Pedro escribió, él dice claramente
que Jesús es la piedra principal (1 Pedro 2:4-6). Pero cada creyente fiel es
una piedra viva. (Cuando se habla de la iglesia, no debemos pensar siempre
que la iglesia visible de ahora es necesariamente el reino de Dios.)
6. Por lo tanto, la iglesia que es edifcada sobre Cristo, pero formada por sus
discípulos, será una iglesia triunfadora en un mundo hostil. Esta obra no
sería posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Lea Juan 14:16,17. El
Consolador estará con el discípulo para _________________. Jesús dijo
que sus discípulos, por el poder del Espíritu, harían lo que Jesús hizo y aún
_________________ cosas. (Vea Juan 14:12.)
7. Pero para poder producir el fruto, es necesario mantener una relación muy
intima con Jesús. Lea Juan 15:1-5. ¿Quién es la vid? ________________
¿Quiénes son los pámpanos? ____________________________________
¿Cómo se podrá producir fruto? _________________________________
El discípulo solamente puede seguir produciendo fruto si sigue
permaneciendo en Cristo, la Vid Verdadera. El creyente que vacila en su
fidelidad no producira mucho fruto. Más bien los hermanos tendrán que
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consumir tiempo en animarle. Por lo tanto, no podrán dedicar más tiempo
a los creyentes nuevos y al evangelismo. Hay que meditarlo bien. ¿Es Ud.
un discípulo unido permanentemente a Cristo y así está produciendo fruto?
_________________ Si no, piense bien lo que puede hacer.
8. El fruto que Dios desea es doble. Primeramente el fruto del Espíitu en
nosotros (Gálatas 5:22,23) y después la reproducción de nuevos discípulos.
Cristo sabía que la continuación de su obra dependía de lo que Dios hiciera
por medio de los discípulos formados y reproductivos. El miró el gran
campo de cosecha. Lea Mateo 9:36-38. La mies (cosecha) es __________
pero los _______________________ eran ________________________.
¿Cuál era la solución? Nosotros debemos pedir que Dios envíe obreros.
Pero, ¿quién puede ser enviado? __________________________________
9. Jesús envió sus propios discipulos. Lea Juan 20:21,22. “Como me _____
______________ el Padre, así también ___________________________
envío.” ¿Quién será enviado? _____________________________ Si
usted es discípulo de Jesús, usted es un discípulo enviado. En la misma
ocasión, Jesús indicó la necesidad de recibir el Espíritu Santo.
10.Sólo con la ayuda del Espíritu Santo era posible continuar la obra de
Cristo. Lea Lucas 24:49. ¿Hasta cuándo tenían que quedarse en Jerusalén?
__________________________________________________________
¿Qué sucedería si los discípulos trataran de hacer la obra de Jesús sin el
poder del Espíritu? ______________________ Estas últimas palabras de
Jesús son de mucha importancia porque son el eslabón que conecta el
ministerio de Jesús y la obra continuada por los discípulos en el libro de
Hechos. Lea Hechos 1:4-8. Los discípulos esperaban en oración el
cumplimiento de la promesa de Jesús. En el día de Pentecostés recibieron
el poder para ser testigos en ___________________, en _____________,
en __________________ y hasta lo ____________________ de la tierra.
Practica en Grupo
1. ¿Qué piensa Ud. que significa “el tesoro” y la “perla de gran precio” en las
parábolas de Jesús?
2. ¿Quién es la piedra principal de la Iglesia? ¿Quiénes son las otras piedras
vivas en el edificio (cuerpo de Cristo)?
3. ¿Qué pasa con el pámpano (discípulo) que no produce fruto?
4. ¿Qué tenían que hacer los discípulos para recibir poder para testificar?
¿Entonces, qué tenemos que hacer nosotros para poder testificar?
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Lección 11
¿QUE ES LA IGLESIA?
Mucha gente tiene una idea de lo que es la iglesia. Algunas de estas ideas son
correctas pero otras son equivocadas. Lo importante es ver lo que dice la
Biblia en cuanto a la iglesia.
I. Lo Que Muchos Piensan
1. Muchas personas piensan que la iglesia es un edificio. Les llama la atención
una catedral o un templo de aspecto impresionante. Entonces hay grandes
cantidades de dinero invertido en estos edificios religiosos. A lo menos los
edificios quedan como un recuerdo de los esfuerzos de su constuctor. ¿Cree
usted que la iglesia es algo material como lo es un edificio? ____________
__________________________________________________________
2. Algunas personas piensan que la iglesia es un grupo de líderes religiosos.
Cuando hablan de la iglesia están pensando en los ministros, sacerdotes,
obispos, pastores o diáconos. Entonces cuando los líderes no funcionan
como debieran es fácil criticar diciendo. “La iglesia está muerta.” “No me
gusta la manera de la iglesia.” ¿Piensa usted que la iglesia es un grupo de
líderes religiosos? _____________________________________________
¿Por qué contestó así? _________________________________________
3. Otros piensan que la iglesia es un club social. La gente que se reune
consideran que la iglesia trata de asuntos meramente sociales. Entonces hay
que entretener y complacer los gustos de todos. Así va la gente en espera
de recibir algo que les dé un pasatiempo placentero. Cuando la iglesia no
cumple todo lo que ellos esperan entonces dejan de ser parte de ella.
¿Usted cree que la iglesia debe suplir las necesidades sociales de la gente?
______________ ¿Cree usted que la iglesia cumple solamente una función
social? _____________________________________________________
4. Como resultado de estas ideas, muchos consideran a la iglesia como a un
lugar en donde se puede observar lo que hacen los demás. Se puede ver al
edificio y hacer comentarios al respecto. Pueden oír y ver las actuaciones
de los líderes y opinar si están haciendo lo que debieran estar haciendo.
También pueden examinar a los demás para comentar si le gusta el aspecto
de este y como le cae mal la manera de aquél. ¿Será que la Iglesia de Cristo
existe para que podamos ser observadores los unos de los otros? ________
¿Ahora, qué es la iglesia según su manera de pensar? _________________
__________________________________________________________
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II. Lo Que la Biblia Dice
1. La Biblia no enseña que la iglesia es un edificio sino que la iglesia es como
un edificio. Muchas veces la iglesia primitiva no tenía edificios especiales
donde reunirse. Muchas veces se reunía en casas particulares, en escuelas, al
aire libre. Sin embargo, San Pablo compara la iglesia con un edificio.
Según 1 Corintios 3:11, el fundamento de la iglesia es _______________,
también según 1 Pedro 2:5 los seguidores de Cristo son como piedras vivas
que deben ser edificados como _______________________. Entonces la
iglesia _________________ es un edificio pero es __________________
un edificio.
2. Tampoco enseña la Biblia que la iglesia es un grupo de líderes sino que es
un conjunto de personas adorando y sirviendo a Dios. Según 1 Pedro 2:9,
la iglesia es un linaje escogido, real ____________________ nación santa,
_____________________ adquirido por Dios y así debemos anunciar las
virtudes de aquel que nos llamó de las ________________________ a su
_____________________ admirable. Entonces la iglesia no es un clero
sino un sacerdocio de todo el pueblo de Dios.
3. La Biblia no enseña que la iglesia es un club social sin embargo la iglesia
tiene un aspecto social. Según Efesios 2:19, los que son de la iglesia son
miembros de la __________________________ de Dios. Muchas veces
un padre de familia logró que los miembros de su familia formaran una
iglesia en su casa. Pablo mandó saludos a la iglesia de la casa de Priscila y
Aquila (Romanos 16:5). El avance del evangelio no tuvo que esperar la
construcción de edificios caros porque la iglesia muchas veces se reunía en
casas. También en la iglesia como familia había cuidado de las necesidades
de los miembros (Gálatas 6:10). ¿Cree usted que hoy también el evangelio
podría avanzar usando casas particulares para reuniones? ______________
4. Además, la biblia enseña que la iglesia es como la esposa de Cristo. El
noviazgo y el matrimonio es la relación social más intima de las relaciones
humanas. Lea Efesios 5:25-27. Los maridos deben amar a sus mujeres
como _________________________ amó a la _____________________
y se entregó a _____________________________________ por ella, para
____________________ y presentarla como una iglesia ______________
que no tuviese _______________________ ni arruga. En Apocalipsis, se
menciona las bodas del Cordero, cuando la iglesia que se mantenga fiel se
casará con Cristo en el futuro. Así la iglesia no es un club social pero sí es
la familia de Dios y aún la Novia de Cristo.
5. La Biblia no enseña que la iglesia sea un lugar para observar a los demás,
sino que es un lugar de participación entre todos. Una de las mejores
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descripciones de la iglesia es que es el cuerpo de Cristo. Según Colosenses
1:18 Cristo es la _________ del cuerpo que es la __________________
… para que en todo El tenga la _________________________. También
Romanos 12:5 dice que nosotros siendo muchos somos un cuerpo y todos
____________________ los unos de los ______________________. En
1 Corintios 12:12 Pablo usa el cuerpo humano como ilustración, así como
el cuerpo es ________________________ y tiene muchos miembros…así
también Cristo. Por eso se espera que cada miembro participe activamente
en las funciones del cuerpo. De la misma manera, los miembros de la
iglesia no son observadores sino participantes.
Resumen
Muchos piensan que la iglesia es: un edificio, un clero de líderes religiosos, un
club social o un lugar para observar a los demás.
Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es como un edificio espiritual con
Cristo como el fundamento y a los seguidores de Cristo como piedras
vivientes en las paredes. También enseña que los miembros forman un
sacerdocio para adorar a Dios y proclamar a Cristo en el mundo. Además la
iglesia tiene un aspecto social como familia de Dios, y es la Novia de Cristo
que se purifica para las Bodas del Cordero. Finalmente, la iglesia es un cuerpo
donde Cristo es la cabeza y donde cada miembro funciona en forma activa y
en unidad con los demás miembros.
Intercambio en Grupo
1. Tenga a mano una pizarra. Varios miembros del grupo pueden dibujar
varias representaciones de la iglesia en figuras de un edificio, una familia,
novios y un cuerpo humano. Trate de identificar el sentido de cada parte
de la figura.
2. ¿Cuáles son las características de una iglesia dirigida conforme a las ideas
humanas? ¿Y de una iglesia dirigida por Cristo como la Cabeza?
3. ¿Usted cree que la iglesia debería establecerse en hogares en su comunidad?
¿Conoce a alguna familia que dispuesto a visitar?
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Lección 12
CARACTERISTICAS DE LA IGLESIA
Ya han estudiado que la iglesia es como un edificio, un sacerdocio, una familia
una novia y un cuerpo. En esta lección hay que averiguar el sentido de estas
ilustraciones. En otras palabras, vamos a estudiar las características de la iglesia.
I. Las Características de la Iglesia como Edificio
1. Ya se acuerda que el fundamento de la iglesia es Cristo y los miembros son
como piedras vivas. Pero hay que investigar más el sentido de esta
ilustración. Lea 1 Corintios 3:11-13. Un buen edificio necesita buenos
materiales para la construcción. Según el verso 12 hay materials durables
como __________, ________________ y piedras __________________
pero también hay materials no muy durables los cuales son ____________,
heno y ________________. Los materials buenos son los que pueden
soportar la prueba de fuego. Si los miembros de la iglesia son como piedras
vivas, parece que Pablo quiere decir que a veces existen hermanos que no
son de material durable. ¿Cuando vengan las pruebas ellos no podrán
resistir. Conoce usted algunos creyentes que no han seguido fiel al Señor?
_______________ ¿Qué se debe hacer por ellos? ___________________
__________________________________________________________
2. Muchas iglesias han tenido miembros que no siguieron fieles. Tal vez han
fracasado porque han formado un concepto equivodado de la iglesia. Unos
han dejado de mirar a Cristo que es la Cabeza de la iglesia para mirar las
faltas de los líderes de la iglesia. Algunos han pensado que la iglesia es un
lugar donde sólo se reciben bendiciones espirituales y beneficios materials
pero se han olvidado que cada miembro dá servicio en la iglesia del Señor.
Entonces debemos orientarlos mejor para que sean miembros duraderos.
Lea también 1 Corintios 3:16,17. El templo de Dios debe ser una morada
para el ____________________________________________________.
Entonces, no solamente debemos recibir del Señor sino darle morada en
nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia entre personas que solamente
esperan recibir y los que están dispuestos a dar? _____________________
__________________________________________________________
II. Las Características de la Iglesia como Sacerdocio
1. Se acuerda que hemos estudiado que la iglesia es un sacerdocio (1 Pedro
2:9). Un sacerdote es el que entra a la presencia de Dios para reconciliarse
con Dios y rendirle culto. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio fue
formado de un grupo selecto, pero ya Cristo ha dado acceso para que cada
uno pueda entrar a la presencia de Dios. ¿Se debe dividir la iglesia entre los
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del clero y los laicos? ____________ ¿Quiénes forman la iglesia? _______
__________________________________________________________
2. Los sacerdotes ofrecían sacrificios por sus propios pecados y también por
los pecados del pueblo. Pedro dice que estamos para anunciar las virtudes
de Cristo a los demás. Muchos miembros de la iglesia no piensan en su
ministerio sacerdotal a favor de las otras pesonas aún afuera de la iglesia.
¿En qué manera puede cada miembro ser un sacerdote en su comunidad?
__________________________________________________________
III. Las Características de la Iglesia como Familia
1. Uno puede ser parte de una familia sea por nacimiento o por adopción. La
Biblia enseña que para ser parte de la familia de Dios es necesario _______
__________________________ Juan 3:7. También en otras partes de la
Biblia se menciona de como puede uno ser adoptado a la familia de Dios.
Muchas personas repiten la oración del Padre Nuestro, pero para tener
derecho de llamar a Dios nuestro Padre, tenemos que llegar a ser hijos de
Dios. Lea Juan 1:12. ¿Quiénes tienen potestad de ser hijos de Dios o
miembros de su familia? Los que le ______________ (a Cristo) y los que
________________ en su nombre. Entonces la iglesia está compuesta de
personas que han nacido de nuevo.
2. Las personas que son hijos de un mismo padre son hermanos. Por eso, la
iglesia es una hermandad. Lea Gálatas 6:10. Según tenemos oportunidad,
hagamos _____________ a todos y mayormente a los de la ____________
de la fe. La iglesia debe ser un lugar de ayuda mutua. Así no solamente se
espera recibir; también los miembros dan para que otros puedan recibir.
¿En qué forma deben los Cristianos ayudarse los unos a los otros? _______
__________________________________________________________
IV. Las Características de la Iglesia como la Esposa de Cristo
1. Pablo dice que la iglesia es como una esposa. Efesios 5:25-27. Cristo ama
a la iglesia y quiere santificarla. Hoy día a veces es díficil ver muchas
iglesias santificadas pero a la vez Cristo está purificando personas para
participar en esa iglesia gloriosa del futuro. Cristo, es el Cordero de Dios, y
está para quitar los _______________ Juan 1:29. Lea Apocalipsis 19:7.
Llegará el dia de las ______________ del Cordero con su esposa que se ha
_________________. Lea el verso 2 del mismo capítulo. Lo opuesto de
una esposa preparada es una ramera. Dice que la gran _______________
ha corrompido a la tierra con su ________________________________.
La ramera es una iglesia infiel que fornica con los reyes del mundo
(Apocalipsis 17:1,2). Según la Biblia en los últimos tiempos existirá la
iglesia fiel que Cristo recibirá como esposa y una iglesia infiel que será
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como ramera que ame a los reyes de la tierra. La iglesia fiel es como
_________________ y la iglesia infiel es como _____________________.
2. La purificación de la iglesia como esposa no sera culminada hasta que
Cristo la presente como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Ahora
mismo Cristo quiere purificar a los miembros de la iglesia para alistarla para
las bodas. ¿Cuáles actitudes y prácticas existen en la iglesia que usted cree
que Cristo quiere quitar para purificarla más? _______________________
V. Las Características de la Iglesia como Cuerpo
1. Un cuerpo tiene cabeza que dirige y coordina todos los movimientos del
cuerpo. La iglesia como cuerpo está sujeta a ________________ quien es
la Cabeza. Como Cristo es preeminente o soberano debemos como
miembros ser ______________ a el. Nuestra primera lealtad no es a los
líderes religiosos sino a Cristo. Muchos cristianos tienen a Cristo como
Salvador pero todavía no le han dejado ser Señor de sus vidas. ¿Qué
significa que Cristo sea el Señor de su vida? ________________________
__________________________________________________________
2. Un cuerpo tiene muchos miembros. Un miembro ayuda al otro. Cada
miembro necesita a los demás miembros. Todos los miembros son activos a
menos que estén enfermos. ¿Cómo actua un miembro enfermo en la
iglesia? ____________________________________ ¿El miembro sano?
__________________________ Como el cuerpo de Cristo tiene muchos
miembros, no se puede limitar a una sola agrupación o denominación.
¿Cómo podemos demostrar que el cuerpo de Cristo no se limita a nuestra
denominación? ______________________________________________
Intercambio en Grupo
1. ¿Cuáles son las causas por las cuales unos miembros se alejan del cuerpo?
2. ¿Qué pueden hacer los miembros para lograr un acercamiento a ellos?
3. ¿Cómo podemos practicar, con mayor eficacia, el sacerdocio de todos los
creyentes?
4. ¿Cómo pueden los hermanos ayudar a los necesitados sin fomentar una
actitud de dependencia de parte de ellos? ¿Qué es la ayuda mutua?
5. ¿Cuáles son las características de la iglesia que es fiel a Cristo? ¿Estamos en
lo correcto al pensar que cada supuesta “iglesia” es fiel a Cristo? Hay
peligro de incluir lo que Cristo no incluye? ________________________
¿Debemos permitir que la infidelidad de otros nos haga fríos o indiferentes
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en nuestra propia fidelidad? _____________________________________
¿Quién será el juez final? _______________________________________

Lección 13
LA CABEZA DEL CUERPO
La iglesia es como un cuerpo. El cuerpo necesita una cabeza para dirigir y
coordinar sus acciones. Esta lección examina el papel de Cristo como Cabeza
de la Iglesia.
I. La Posición de Cristo
1. Hay varias referencias en la Biblia que menocionan a Cristo como cabeza
del cuerpo. Lea Efesios 1:22. El Cristo resucitado, está sobre todo
principado, autoridad, poder y señorio y sometió todas las cosas bajo sus
_____________. En Efesios 4:15 dice que debemos crecer en Cristo que
es ________________ del cuerpo así según el verso 16 el cuerpo puede
estar bien concertado y unido entre sí. Si Cristo está reconocido como
cabeza entonces los miembros del cuerpo trabajan en forma unida. ¿Cómo
se podrá practicar más la unidad del cuerpo? _______________________
2. En Colosenses 1:15-20 se nos dice que Cristo es el creador y el sustentador
de todas las cosas. Según el verso 18, El es la cabeza del cuerpo que es la
_________________ para que en todo él tenga la __________________.
Desde su puesto de preeminencia El puede reconciliar consigo todas las
cosas.
3. También en Colosenses 2:10 dice que nosotros podemos estar __________
en El que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras,
cuando Cristo es preminente en nuestras vidas, entonces estamos completos
en El. Hay personas que piensan que la manera de completarse sería siendo
rebelde o individualista pero, según la Biblia, ¿cuál es la manera de ser
completo? __________________________________________________
4. También la Biblia enseña que Cristo es el Buen Pastor del rebaño que es la
iglesia. Lea Juan 10:4. El Pastor va delante de las ovejas y ellas le
_____________ porque conocen su voz. Otras veces la Biblia habla de
Cristo como Maestro y de sus seguidores como discípulos. En resumen, la
posición de Cristo es la de _______________ del cuerpo, _____________
de un rebaño y ____________________ de sus discípulos.
II. El Ejemplo de Cristo
1. Cristo logró su posición por medio de obediencia y sufrimiento. Lea
Filipenses 2:5-8. Pablo nos exhorta que haya en nosotros el ____________
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que hubo en Cristo. Muchas veces la gente del mundo conquista la
posición por medio de la fuerza y la violencia, pero Cristo fue a morir a la
cruz para luego ser glorificado. Si Cristo es sumiso a su Padre no debe ser
difícil para nosotros ser sumisos a El. Cada miembro del cuerpo de Cristo
debe dejar que Cristo sea supremo en su vida. ¿Cómo logró Cristo su
posición exaltada? ____________________________________________
2. En su obediencia Cristo ministró a las variadas necesidades de la
humanidad. Lea Lucas 4:18,19. El dió buenas nuevas a los ___________
sanó a los ____________ de corazón, pregonó libertad a los ___________
y vista a ________________ y puso en libertad a los ________________.
Es una lástima cuando la iglesia solamente se preocupa por la salvación en
el futuro. Jesús presentó un evangelio completo para la persona entera.
Como Cristo es la cabeza de la iglesia, los miembros de la iglesia siguen el
ejemplo de Cristo. ¿Cuál debe ser el ministerio de la Iglesia? ___________
__________________________________________________________
3. La filosofía del hombre moderno tiende a dividir los asuntos materials de
los espirituales. Pero Jesús no hacía tal division. Lea Mateo 4:23. Jesús
recorrió todo Galilea, ________________ en las sinagogas, ____________
el evangelio del reino y ________________ toda enfermedad. Jesús fué
conocido como un varón poderoso en obra y en palabra delante de Dios y
de todo el pueblo (Lucas 24:19).
4. Entonces vemos que el ministerio de Jesús unió a la vez las palabras
habladas y las obras hechas. En el mundo de hoy, se oyen muchas palabras
que no se cumplen, pero Jesús incorporó tanto las promesas como su
cumplimiento. Este acuerdo entre sus palabras y sus obras le dieron
autoridad a su ministerio. A la iglesia de hoy le toca la tarea de seguir los
pasos de su Maestro. ¿Cómo podrá la iglesia de hoy expresar un ministerio
semejante al de Jesús? _________________________________________
III. La Obediencia de los Discípulos
1. Al principio de su ministerio, Jesús llamó a sus discípulos. Lea Mateo
4:19. Jesús les dijo: “Venid en pos de _____________ y os haré
pescadores de _________________. Si ellos estaban dispuestos a venir a
Jesús el resultado sería el de ser tansformados en algo semejante a su
Maestro. El venir a Jesús solamente era el principio de un proceso de
dicipulado, que duraría varios años. Este llamado al discipulado llena la
función evangelística. Compare Mateo 28:19 y Marcos 16:15,16. Pero
muchos creyentes no comprenden que al ser salvo por la gracia de Dios,
ellos empiezan el camino del discipulado. ¿Cuál es la relación entre el
evangelismo y el discipulado? ___________________________________
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2. Los discípulos presenciaron el ministerio de Jesús. Vieron sus obras y
oyeron sus palabras. Más tarde testificaron que no podían dejar de hablar
lo que habían visto y oido (Hechos 4:20). Lea Mateo 10:25. El discípulo
debe ser como su ______________ y el siervo como su __________.
El discipulado es un proceso en el cual el carácter del discípulo se asemeja
progresivamente a la persona de su maestro. Claro que si el Maestro es
poderoso en obras y palabras se espera que el discípulo también sea
poderoso en _________________ y _____________________________.
3. El discipulado de Jesús no se limitó a teorías académicas sino que alcanzó el
terreno de la acción. Lea Mateo 10:1,5. Jesús les dió autoridad y les envio
a trabajar. ¿Qué resulta cuando los estudiantes solamente aprenden teorías
en el aula de clase? ___________________________________________
¿Qué se debe hacer para lograr una educación cristiana que cumpla con el
discipulado? ________________________________________________
__________________________________________________________
Resumen
1. La posición de Cristo en el universo es la de Creador, Sustentador y Señor.
En relación con la iglesia, Jesús es la Cabeza del ____________________,
Pastor del __________________ y Maestro de sus __________________.
2. Jesús logró su posición por obediencia. En obediencia ministró a varias
necesidades humanas. En su carácter incorporó la verdad que fue expresada
en obras y hechos. La unidad de sus obras y palabras constituyó la
autoridad de su ministerio. Para Jesús no había division entre lo material y
lo espiritual.
Intercambio en Grupo
1. ¿Cómo podriamos, siendo miembros del cuerpo, sentirnos completos con
nosotros mismos y unidos al cuerpo? Considere el sentido individual y
colectivo.
2. ¿Cómo podrá el cuerpo de Cristo de hoy, llevar un ministerio integral y
poderoso que está demostrado en la persona de Jesús?
3. ¿Cómo podrán la agencias de educación cristiana cumplir con el reto del
discipulado cristiano?
4. ¿Cuál es la relación entre el discipulado y el evangelismo?
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Lección 14
LOS DONES ESPIRITUALES
En muchos lugares hay controversia en cuanto a los dones espirituales. Lo
importante es estudiar la Biblia para conocer el lugar y el uso correcto de los
dones. Los dones deben contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo.
I. Consideraciones Generales
1. Pablo no quiso que los miembros de la iglesia en Corinto fueran ingorantes
de los dones espirituales. Lea 1 Corintios 12:1,2. Ellos sabian muy bien
cómo fueron llevados por la idolatría, antes de su conversación con Cristo.
Pero que ya como creyentes, era preciso que conociesen el uso de los dones
del Espíritu de Dios. Hay dos pasos para conocer de los dones: 1) saber
que es lo que la Biblia enseña y 2) conocer en práctica el uso de los dones.
A su manera de ver, ¿será que los creyentes de hoy son ignorantes en cuanto
a los dones? _________________________________________________
__________________________________________________________
2. Lea con cuidado el verso 3. Puede ser que algunas veces los creyentes de
Corinto habían oído expresiones de inspiración espiritual que no
glorificaban a Jesús. El verso 2 indica que es posible ser llevado por un
espíritu que no es el Espíritu Santo. Por eso Pablo afirma una relación muy
estrecha entre la obra del Espíritu y el Señorio de Cristo. Cuando Cristo es
Señor de su vida entonces el Espíritu podrá tener libertad en su vida.
También es claro que el Espíritu Santo glorifica a ___________________.
3. Lea el verso 7. Es el plan y propósito de Dios que los dones espirituales
sean no sólo para algunos miembros selectos, sino para todos los miembros
del cuerpo. En este asunto no debemos crear otro “clero” de aquellos que
pretenden ser “espirituales.” Aunque puede ser cierto que no todos han
dado lugar para que el Espíritu se manifeste más en su vida. Pablo dice que
a cada ________________ le es dada la manifestación del Espríritu para
____________________________. El provecho de la manifestación es la
edificación del cuerpo. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales,
ministrar a los demás o impresionar a la gente con nuestra espiritualidad?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Lea el verso 11. A veces hay personas que dicen: “Quiero dones pero no
deseo recibir tal don.” Pero el Espíritu reparte a _____________________
en particular como _______________ quiere. Puede ser que el Espíritu
no da libremente los dones a alguien hasta que haya suficiente humilidad
para recibir cualquiera de los dones. Entonces el Espíritu se manifiesta. El
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Espíritu es soberano, no nosotros. Según v. 7, ¿cuál de los dones debemos
de estar dispuestos a recibir? ___________________________________
II. Consideraciones Específicas
1. En el verso 8 se menciona el don de la palabra de ____________________
y de ________________. Hay que entender que son dones del Espíritu y
no necesariamente conocimientos por inteligencia o estudio. A veces el
hermano de poco estudio expresa claramente la palabra necesitada en cierta
situación. Claro que la persona con gran preparación académica podrá
recibir una palabra del Espíritu si está dispuesto a mantenerse con
humildad dependiendo del Señor. A veces, las palabras de ciencia
demuestran que un hermano recibe información milagrosamente y otras
veces hay una palabra de sabiduría que es completamente apta y adecuada
para cierta situación. ¿Son las palabras de sabiduria y ciencia resultado de
la inteligencia o resultado de la dirección del Espíritu ________________.
Escriba un ejemplo que usted conoce de alguien siendo usado en la
manifestación de alguno de estos dones. ___________________________
__________________________________________________________
2. El verso 9 trata de los dones de ______________ y _________________.
Todo creyente necesita fe para recibir la salvación que es por la gracia de
Dios. Pero el don de fe capacita al creyente para confiar que Dios hará lo
que parece imposible. El don de fe puede ser recibido durante una prueba
difícil de la vida y capacita a la persona a pasar la prueba con confianza y
serenidad. Santiago dice que la oración de fe salvará al enfermo (5:15). El
don de sanidades (note la forma plural de la palabra) puede aplicarse a
sanidades fisicas, emocionales o espirituales. Puesto que Jesús es Señor
sobre todo, no le es dificil cualquier clase de sanidades. Cuando algún
hermano se enferma, ¿a quien debe consultar primero? ¿Al Señor o al
medico? ____________________________________________________
3. También está el don de hacer milagros. Un milagro es algo que sería
imposible sin la intervención de Dios. Pueden haber sanidades que no son
necesariamente milagros. Muchas veces un milagro rompe lo que
comúnmente consideramos como leyes naturals. Escriba un ejemplo de un
milagro. ___________________________________________________
4. Tambíen existen los dones de ___________________ y discernimiento de
_________________________. A veces se confunden la predicación y la
profecia. Generalmente la predicación es una exposición de las Escrituras
pero a veces un sermon incluye profecía. La profecía es un mensaje de
Dios dado en forma específica para cierta situación con implicación
inmediata o futura. La iglesia necesita el discernimiento de espíritus
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porque hay manifestaciones espirituales que no son del Espíritu de Dios.
Se necesitan hermanos que puedan discernir un espíritu inmundo y
enfrentarlo con el poder de Dios. El Diablo desea aparecer como ángel de
luz para propósitos engañosos (2 Corintios 11:14). ¿Cómo podemos saber
si una profecía o un espíritu es de Dios? ___________________________
__________________________________________________________
5. Finalmente menciona los dones de __________________ y ___________
de lenguas. En el capítulo 14 Pablo explica que las lenguas pueden ser
usadas para edificación personal o para edificación de la iglesia. La persona
que ora y alaba a Dios en lenguas, tiene también la capacidad de recibir la
interpretación. Si hay mensaje en lenguas públicamente en voz alta, es
necesaria la interpretación para que el cuerpo sea edificado. ¿Sabe usted de
casos cuando se han usado las lenguas incorrectamente? _______________
¿Conoce algún caso cuando las lenguas y la interpretación han servido para
la edificación de la iglesia? __________________ Comente. __________
__________________________________________________________
Resumen
1. Los creyentes no deben ser ignorantes en relación a los dones. El señorío
de Cristo y la manifestación del Espíritu tienen intima relación. Dios desea
una manifestación del Espíritu en cada miembro del cuerpo. El Espíritu
reparte los dones como El quiere. Haga una lista de los nueve dones del
Espíritu:
_____________________________, ___________________________,
_____________________________, ___________________________,
_____________________________, ___________________________,
_____________________________, ___________________________,
_____________________________.
Intercambio en Grupo
1. ¿Estamos dispuestos a recibir los dones como el Espíritu los reparte?
2. ¿Cuáles de los dones cree usted que sean de mayor provecho en la iglesia?
3. ¿Cómo desea el Señor usarle a usted en el Cuerpo de Cristo? Ore al Señor:
“Qué quieres que yo haga?” Espere con fe, que el Señor le contestará.
4. Ayude a otros hermanos a descubrir su función en el cuerpo de Cristo.
Ore por ellos.
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Lección 15
LA FUNCION DE CADA MIEMBRO
En 1 Corintios 12 leemos tocante a la manifestación del Espíritu en cada
miembro, mientras que en Romanos 12 habla de la función de cada miembro
en el cuerpo de Cristo.
Las actitudes Esenciales para Funcionar
1. Cada miembro del cuerpo debe estar consciente de todas las misericordias
que recibe de Dios diariamente. La primera parte de Romanos habla de
tales misericordias como: el perdón de los pecados, el acceso a la presencia
de Dios, la dirección del Espíritu en su vida y la posibilidad de una vida
santa delante de Dios. Ahora lea Romanos 12:1. Como una respuesta
nuestra a las misericordias de Dios debemos presentar nuestros
_____________________ en sacrificio __________________________,
santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional. Es racional, o
lógico, que presentemos nuestros cuerpos a Dios después de recibir tanto de
El. ¿Cómo podemos practicar la presentación de nuestros cuerpos a Dios?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Hay varios contrastes en el verso 2. No os ____________________… sino
________________ por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Por un lado no debemos conformarnos a este __________________ pero
sí ser transformados para comprobar la buena voluntad de ____________,
agradable y perfecta. La transformación no es solamente una reforma
externa, sino un cambio radical de la actitud interna que resulta en una
vida externa que comprueba la voluntad de Dios. No es posible funcionar
bien como miembro del cuerpo de Cristo sin experimentar primeramente
esta transformación radical. ¿Qué resulta cuando personas no
transformadas pretenden funcionar como miembros del cuerpo de Cristo?
__________________________________________________________
3. El verso 3 trata el asunto del concepto personal. Según Pablo, no tengamos
más ________________________ concepto del que debemos tener. Un
miembro del cuerpo que tiene concepto demasiado alto de sí mismo es un
problema. El trata de hacer todo y espera que los demás se conformen a su
manera. Pero entre los miembros también puede haber la actitud opuesta,
o sea, el de tener un concepto demasiado bajo de sí mismo. Entonces,
cuando tal miembro es invitado a participar en algo siempre busca excusas:
“Ay, yo no tengo ningún don. No lo puedo hacer.” Así tampoco el cuerpo
no marcha bien. ¿Cómo debe un miembro pensar de sí mismo? Con
__________________, conforme a la medida de ____________________
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que Dios repartió a cada uno. Es claro que Dios ha dado una medida de fe
a cada uno. ¿Cómo es posible corregir el concepto demasiado alto de uno
mismo? ____________________________ ¿Y el concepto demasiado
bajo? ______________________________________________________
4. Cuando tomamos muy en serio el hecho de que cada miembro tiene una
función en el cuerpo, se puede corregir los complejos de superioridad e
inferioridad. En los versos 9 y 10 hay solución por medio del amor que sea
sin _________________________ y que sea fraternal. En cuanto a honra
debemos _______________________ los unos a los otros. Aún entre los
discípulos habían discusiones sobre quién sería el mayor en posición. Es
una ley espiritual que el que se exalta será ____________________ y el
que se humilla será _______________________.
5. Los versos 11-13 dan consejos breves pero importantes para la función de
los miembros en el cuerpo de Cristo. Hay que ser diligente, no
_________________; fervientes en ____________________, sirviendo al
_________________; gozosos en la esperanza; y ________________ en la
tribulación; ________________ en la oración: _____________________
para las necesidades de los santos y practicando la ___________________.
¿Estamos practicando estas actitudes? ____________________ ¿Cuáles de
estas actitudes podemos mejorar? _________________, ______________,
_______________.
Las Funciones de los varios Miembros
1. Es seguro que los miembros funcionarán bien en el cuerpo si practican las
actitudes que ya hemos estudiado. ¿Qué le sucedará a una congregación
bien organizada si los miembros no practican las actitudes que son
esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo? __________________
__________________________________________________________
2. La organización solamente puede funcionar bien cuando hay actitudes
correctas de parte de los miembros. A la vez, la organización de los
miembros de acuerdo con la función que Dios ha dado a cada uno, es
beneficiosa. Ahora regresemos al verso 4. El cuerpo tiene muchos ______
pero __________________ todos tienen la misma __________________.
Según el verso 5, hay dos relaciones: 1) somos un cuerpo en ____________
y 2) todos miembros los ______________ de los ___________________.
Si amamos a Cristo debemos también amar ___________________ y para
poder amar los hermanos tenemos que amar a ______________________
y estar sujeto a El.
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3. Lea v. 6. Tenemos ______________ dones según la que nos es dada, si es
de _______________, úsese conforme a la medida de_____________.
Aquí vemos nuevamente lo que vimos en 1 Corintios, los dones son
diversos y carismáticos (gracia viene de la palabra caris). También aquí
menciona el don de profecía. Hay que notar que los dones son para ser
usados por la fe. ¿Qué resulta con un don que no se usa? ______________
__________________________________________________________
4. En el verso 7, hay los dones de _____________ y la ________________.
Servicio (diakonía) tiene un sentido muy amplio. En 1 Corintios los varios
ministerios espirituales también eran diakonía, y en algunos lugares se
refiere a servir a la mesa. El servicio cristiano es ministrar a todas las
necesidades humanas por medio de la gracia de Dios. ¿Cree usted que se
deben separar los ministerios espirituales y servicio material? ____________
¿Cómo se pueden integrar los varios ministerios? _____________________
__________________________________________________________
5. El don de la enseñanza también aparece en otras listas de dones (1
Corintios 12:28 y Efesios 4:11). Es esencial para el desarrollo del cuerpo y
para capacitar a los miembros en utilizar sus dones. La enseñaza es muy
distinta a la predicación. En la predicación se dice la verdad a la gente pero
en la enseñanza se desarrolla la verdad en la gente. Para una enseñanza
eficaz es necesario la participación activa del alumno. ¿Tiene la iglesia
suficiente predicación? _______________________ suficiente enseñanza?
_____________________
6. El verso 8 menciona cuatro dones:__, ________________,
_______________ y ____________________. Hay personas generosas
que son capaces de compartir con los demás. El que preside debe hacerlo
con ____________________. ¿Por qué? _________________________.
No se debe considerar la presidencia como un derecho, sino como un
servicio. Puede presidir bien si sabe solicitar la cooperación de los damás.
La palabra, solicitud, también tiene la idea de una diligencia cuidadosa. El
que hace misericordia debe hacerla no con mezquindad sino con
_____________________. El don de exhortar es el de animar y consolar.
7. Es cierto que las actitudes correctas son esenciales para poder funcionar
como cuerpo. Pero también cuando cada miembro funciona en el cuerpo,
puede haber un buen ambiente para cultivar las actitudes correctas. ¿Cuál
es más urgente, según su manera de pensar, actitudes correctas o cada
miembro haciendo su parte? ____________________________________
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Resumen
1. ¿Cuáles son las actitudes que la Biblia enseña en Romanos 12? Haga una
lista de los siete dones mencionados en este capítulo.
Intercambio en Grupo
1. ¿En su congregación, cuáles actitudes de Romanos 12 practican los
hermanos? ¿Cuáles actitudes debemos practicar más?
2. ¿Cómo debemos ayudar a los creyentes con un complejo de superioridad?
¿de inferioridad?
3. Trate de identificar sus dones. Ayude a identificar los dones de los de su
grupo.
4. ¿Quiénes son los miembros activos de la congregación? ¿Quiénes podrán
participar más si están dispuestos a presentar sus cuerpos a Dios?
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Lección 16
LA PERFECCION DE LOS SANTOS
Usted ha estudiado que los miembros tienen su función en el cuerpo de Cristo
pero estos miembros deben ser perfeccionados para la obra del ministerio.
I. ¿Qué quiere decir “Perfeccionar a los Santos”?
1. Lea Efesios 4:7-12. Cristo puso a personas en la iglesia para perfeccionar a
los santos. Esta frase, perfeccionar a los santos, tiene un significado
profundo. No se refiere a pintar de nuevo las imágenes en la catedral. Ni
quiere decir que los miembros tienen que ser perfectos antes de poder servir
a Dios. Nuestra palabra, perfecto, que viene del latín no capta todo el
sentido de la palabra, katartismon, en la Biblia. Esta palabra se emplea en
Mateo 4:21 cuando habla de “remendar sus redes.” Es decir, que la
“perfección” de las redes era para arreglarlas para la pesca. Así Cristo quiere
arreglarnos o ajustarnos para hacer la obra de Dios. Si los discípulos
arreglaron sus redes para pescar entonces nosotros debemos ____________
nuestras vidas para hacer la obra de Dios.
2. Pero poner en orden no se refiere solamente a la vida personal de cada
miembro sin también a la relación correcta en el cuerpo. Pablo usa la
misma palabra para hablar de la unidad del cuerpo. Lea 1 Corintios 1:10.
El dijo: Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis __________
_____________________________ en una misma mente y en un mismo
paracer. Por lo tanto “La perfección de los santos” quiere decir que cada
miembro del cuerpo está relacionado y ligado correctamente con los demás
miembros del cuerpo. Una actitud individualista e independiente es un
pecado contra la “perfección de los santos.” Para ser un buen miembro en
el cuerpo hay que estar bien con los demás miembros. Así es posible
trabajar bien en la obra del Señor. ¿Cómo es posible trabajar bien en la
obra? ______________________________________________________
3. Pero “el perfeccionar a los santos” no solamente incluye el arreglo de la vida
personal ni la solidaridad de los miembros sino también tiene que ver con
la Cabeza del cuerpo. Lea Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su
______________________ mas todo el que fuere _________________
será como su Maestro. En otras palabras, hay una relación íntima entre el
discipulado y el perfeccionamiento de los santos. En el mismo pasaje de
Efesios se menciona el propósito de llegar a “la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo” (4:13) y de crecer en todo “en aquel que es la Cabeza,
esto es, Cristo” (4:15). Entonces el perfeccionar a los santos quiere decir
que crezcamos en ser más como a Cristo.
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II. ¿Por qué “Perfeccionar a los Santos”?
1. Lea con cuidado otra vez Efesios 4:12. Los santos son preparados para la
obra del ___________, para la _______________________ del cuerpo.
Los miembros del cuerpo llegan a ser los ministros en la obra del Señor.
Muchas iglesias han formado la tradición de emplear un pastor profesional
para que él haga la obra. El resultado lógico es que le pagamos a él para
que él haga la obra en nuestro lugar. De ese modo los miembros se libran
de su responsabilidad de hacer la obra del ministerio. Pero según verso 12,
¿quiénes son los ministros? _____________________________________
2. La obra del ministerio es muy amplia. No se refiere solamente a predicar
desde un púlpito ni a trabajar entre las cuatro paredes del templo, sino que
abarca toda la obra que hacía Cristo y aún más. Recuerde el ministerio
completo de Cristo a las necesidades de la humanidad. También Cristo
dijo que mayores obras harían sus seguidores (14:12). ¿En qué forma
podrá usted personalmente hacer “la obra del ministerio”? ____
______________________________
3. A veces, hay personas activistas que se conforman con el mero hecho de
estar muy ocupados. Tal vez les da un sentido de importancia anunciar a
los demás: “es que estoy muy ocupado.” Mientras que la Biblia enseña que
cada miembro debe participar en “la obra del ministerio,” esto no quiere
decir que cualquier actividad es provechosa. Hay que averiguar cuál
actividad es agradable al Señor. Examine el verso 12. La obra del
ministerio es para la _______________ del _______________________.
La obra que Dios desea contribuye a la edificación del cuerpo. Claro que el
cuerpo de Cristo no se limita a una cierta denominación, pero es también
evidente que el cuerpo de Cristo recibe la prioridad en el plan divino. Hay
que hacer un análisis de nuestro ministerio. ¿Contribuyen sus actividades a
la edificación del cuerpo? ______________ ¿En qué manera? __________
_____________________ ¿Cómo podrá Ud. promover más la edificación
del cuerpo de Cristo en su localidad? ______________________________
__________________________________________________________
III. ¿Cómo se puede “perfeccionar a los santos”?
1. Repase nuevamente Efesios 4:7-12. Cristo dio dones a la iglesia. El Cristo
que había descendido en su humillación es el que subió en su exaltación.
Quiere decir que Cristo es Señor de lo que está abajo y lo que está arriba.
Desde su posición exaltada dió dones a los hombres. A estos hombres les
constituyó a unos _______________, a otros ________________; a otros
_______________________; a otros ___________________ y maestros.
El trabajo de estos es el de “perfeccionar a los santos.” El apóstol puede
ayudarles a fundar nuevas iglesias. El profeta les dará mensajes de Dios que
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sean adecuados a la situación inmediata. El evangelista podrá entrenar a los
miembros a evangelizar. Los pastores y maestros aconsejan y enseñan al
pueblo de Dios. ¿Debe una iglesia tener pastor? _____________________
¿Qué clase de pastor es más Bíblico? ¿El profesional que hace todo o el
siervo que capacita los miembros? ________________________________
__________________________________________________________
2. Es Cristo quien constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros y espera que ellos sigan su ejemplo. Solamente en esta manera
podrán todos llegar a la “plenitud de Cristo.” Asi que los oficiales en la
iglesia no están allí por casualidad sino que están bajo la autoridad de la
Cabeza del cuerpo. Ellos podrán “perfeccionar a los santos” si siguen el
modelo de su Maestro. Jesús enseñó por obras y palabras, “Basta que el
discípulo sea como su Maestro.” Jesús acompañó a sus discípulos al campo
de trabajo. Hoy también tenemos que enseñar a hacer o sea llevar a los
miembros a una participación activa en la obra del Señor. ¿Cree usted que
la enseñanza en el aula sea suficiente? __________ Comente
__________________________________________________________
¿Cómo será posible capacitar a todos los miembros de las diferentes
congregaciones? ______________________________________________
__________________________________________________________
Intercambio en Grupo
1. El perfeccionar y preparar a los santos incluye: el arreglo de su vida ______
__________________, el estar bien con todos los demás_____________
y el crecer en semejanza de nuestros ______________________________.
2. ¿Cuál es el propósito de la perfección de los santos? __________________
¿Quiénes son los ministros? ____________________________________
¿Cuál es su ministerio? ¿Cómo podrá su ministerio contribuir a la
edificación del cuerpo de Cristo?
3. ¿Cuál debe ser el trabajo del pastor? _______________________________
¿Puede una persona hacer todo el trabajo de los apóstoles, profetas,
evangelistas? ¿Puede el pastor llevar el trabajo de la enseñanza? ¿Hay otras
personas que pueden ayudar en la enseñanza? ¿Cómo se podrá enseñar a
todos los miembros?
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Lección 17
EL MINISTERIO A LA CABEZA
Una parte de la obra del ministerio es la de ministrar a Dios en la adoración.
La adoración a Dios es el punto de partida para los demás ministerios.
I. ¿Cuáles son los diversos ministerios ?
1. Lea 1 Corintios 12:4-6. Ya hemos visto que hay diversidades de dones
pero el verso 5 habla de diversidad de ______________. Hay una relación
entre los dones y los ministerios. El don es lo que se recibe de Dios para
poder ministrar a otras personas. También los dones capacitan a uno para
ministrar más eficazmente. El ministerio se enfoca tanto en la persona
dotada, como también en la persona que necesita recibir el beneficio de un
ministerio. La finalidad del ministerio no es el egoismo del ministro sino el
beneficio que otros reciben del ministro. El don viene de _____________
y el ministerio es para beneficio de los ____________________________.
2. En 1 Corintios 12 hay una lista de los diversos dones pero no hay lista de
los diversos ministerios. Sin embargo, la naturaleza de los dones da indicios
de la naturaleza de los ministerios. Por ejemplo en 1 Corintios 14:2 el don
de lenguas puede ser usado para hablarle a Dios y en el verso 5 dice que las
lenguas con interpretación pueden servir para la edificación de la
____________________________________. También en el verso 22
dice que el don de lenguas es una señal para los incrédulos. Es evidente
que un don puede ministrar a Dios, a la iglesia y a los incrédulos según el
caso que se presente. También hay otros dones que tienen tres tipos de
usos. Por ejemplo, el don de fe puede ayudarnos a adorar a Dios, servir en
la iglesia y testificar al mundo. Entonces los diversos ministerios pueden
ministrar a D ____________________, a la l _________________ y al m
____________________. Esta lección tiene que ver más con la
ministración delante del Señor, en tanto que las lecciones previas, trataron
con la ministración a la iglesia y al mundo.
II. ¿Cómo es posible ministrar a Dios?
1. En cierto sentido, no podemos ofrecerle nada a Dios. El es autosuficiente.
Pero a la vez, la Biblia dice que los miembros de la iglesia en Antioquía
ministraban al Señor. Lea Hechos 13:2,3. Entre ellos habían profetas y
maestros que participaban en ayunos y oraciones. Recuerde que los
profetas y maestros, según Efesios 4, son dones de Dios a la iglesia. Por lo
tanto, ellos podían ministrar al Señor porque habían recibido del
____________________________. La verdad es que toda buena dádiva
desciende de lo alto (Santiago 1:17). Entonces lo único bueno que
podemos ofrecer al Señor es lo que hemos recibido de El. ¿Cuáles son
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algunas de las buenas dádivas que usted ha recibido del Señor? _________
__________________________________________________________
2. Es lógico que una parte de nuestro ministerio al Señor es darle gracias por
las buenas dádivas que nos ha dado. Los dones de Dios son expresiones de
la gracia de Dios y al recibir de la gracia de Dios damos gracias a Dios.
Pero a veces somos muy ingratos, no rendimos gracias por las cosas buenas
y aún pensamos que lo que recibimos no es bueno. Lea Efesios 5:20 que
dice: dando ____________ gracias por _______________ al Dios y Padre.
Según la Biblia nos toca dar gracias aún por lo que no parece agradable.
Pero muchas veces lo desagradable es bueno para nosotros. ¿Cree usted que
debemos dar siempre las gracias por todo? __________________________
3. Nuestro ministerio a Dios tiene un aspecto espiritual. Lea Juan 4:24. Es
necesario adorar a Dios en ___________________________ y en
_______________________. Pablo escribe en 1 Corintios 14:15 que él
ora y canta en espíritu y con el entendimiento. En Romanos 8:26 dice que
el Espíritu intercede por nosotros con __________________________
indecibles. Para poder tener comunión con el Espíritu de Dios nuestro
espíritu debe comunicarse con Dios. ¿Cuál es la raíz del problema de no
tener ganas de alabarle a Dios? __________________________________
__________________________________________________________
4. Pero la adoración no es limitada al plano espiritual. Recuérdese que
debemos adorar en espíritu pero también en verdad y el cantar y orar debe
ser en espíritu pero también en verdad y el cantar y orar debe ser en
espíritu y con el entendimiento. Lo que sucede en espíritu se traduce en
acción práctica. Cuando adoramos a Dios en espíritu es de esperarse que se
practique la presencia de Dios en la vida diaria. Pablo escribe de un culto
racional en Romanos 12:1. Hemos recibido tantas misericordias de Dios y
por eso nos toca presentar nuestros ____________________________ en
sacrificio vivo. Este sacrificio vivo se practica no solomente en el templo
sino en todo lugar. ¿Cómo podemos ofrecer diariamente nuestros cuerpos
al Señor? ___________________________________________________
III. ¿Cuál es el resultado de nuestro ministerio a Dios?
1. En Hechos 13 nos habla de como ellos ministraban al Señor y como
resultado el Espíritu les indicó el trabajo para Bernabé y Saulo. Como
resultado ellos fueron enviados a extender la obra de Dios a muchos
lugares. Después de haber alabado y adorado al Señor, es probable que
Dios nos use con mayor eficacia. En los viajes misioneros, Pablo fue usado
poderosamente en hacer milagros y predicar la Palabra. Cuando se ministra
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a Dios en la adoración, Dios ministra a su pueblo con poder. ¿Qué debe
venir primero el servicio o la adoración? ___________________________
2. En 2 Corintios 3 Pablo explica el ministerio del nuevo pacto. Bajo el
antiguo pacto, hubo un velo sobre la cara de Moisés, pero en el nuevo
pacto vemos a Moisés con la cara descubierta y asi contemplamos la gloria
de Dios. Lea los versos 16-18. Para adorar a Dios debemos ver la gloria
del Señor. Así el Espíritu nos liberta de los obstáculos que impiden nuestra
alabanza. Según v. 18, ¿cuál es el resultado de contemplar la gloria del
Señor? Somos _______________ de gloria en ______________________
en la misma imagen. Es decir que la adoración espiritual resulta en una
transformación progresiva hasta ser semejante a la imagen de Dios. Aún la
psicología nos enseña que uno se asemeja a lo que está mirando. Si
ponemos la atención sobre las cosas malas podemos llegar a ser malos. Pero
si ponemos la atención sobre la gloria de Dios llegamos a ser más
semejantes a __________________________.
3. Esto concuerda bien con lo que Pablo enseña en Efesios 4. La obra del
ministerio es para que el cuerpo sea edificado a tal grado que todos lleguen
a la estatura de la plentitud de ____________________. Si se practica la
adoración verdadera entonces se progresa hacia la imagen de Cristo.
¿Practica la iglesia de hoy esta adoración? __________________________
¿Cómo practicaremos mejor la adoración? _________________________
Intercambio en Grupo
1. ¿Cuál es la relación entre los dones y los ministerios?
2. ¿Cuál será el resultado cuando empecemos a dar gracias por todo?
3. ¿Por cuáles experiencias agradables da usted gracias a Dios?
4. ¿Por cuáles experiencias desagradables da usted gracias a Dios?
5. ¿Qué significa orar o cantar en el Espíritu?
6. Compartan juntos en cuanto a como podemos ofrecer diariamente nuestros
cuerpos al Señor.
7. ¿Cuáles son los temas más comunes de nuestra plática diaria con nuestros
amigos? ¿Cual sería el resultado si habláramos más de las cosas buenas del
Señor?
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Lección 18
EL MINISTERIO AL CUERPO
El ministerio a la Cabeza, o sea la adoración, es una preparación para el
ministerio al cuerpo. El ministerio al cuerpo incluye los dones que Dios da al
cuerpo y el uso de los dones en ministrar los miembros los unos a los otros.
I. ¿Cómo es posible ministrar al cuerpo?
1. Todos los miembros del cuerpo tienen necesidades personales. Si todos
esperan beneficiarse del ministerio de los demás entonces no habría nadie
que este dispuesto a ministrar a los demás. Hay una gran diferencia entre
un “parásito” y un ministro. El parásito espera recibir mientras el ministro desea compartir. ¿Cuál es la diferencia entre un miembro parásito y un
miembro que ministra? ________________________________________
2. Para poder ministrar a los demás es necesario recibir algo primero. La
gracia de Dios es la fuente de nuestro ministerio. Un miembro que trata de
ministrar sin la gracia de Dios llegará a fracasar. En 1 Corintios 12 se
menciona primeramente los dones, después los ministerios y luego las
operaciones. Hay que recibir de Dios para poder compartir a los demás.
¿Qué sucederá si tratamos de ministrar sin la ayuda de Dios? ___________
¿Cómo podemos ministrar? _____________________________________
3. Es provechoso ver el ejemplo de la iglesia primitiva. En el día de
Pentecostés los discípulos testificaron del poder de Dios por medio del
Espíritu Santo. Ellos contaron las maravillas de Dios (Hechos 2:11).
Cómo resultado muchas personas se reunieron para formar parte de la
iglesia (v. 41). Lea v. 42. Ellos perseveraban en la ___________________
de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del
______________________ y en las ___________________________.
Después de haber ministrado a Dios en la alabanza, Dios les capacitó para
ministrar a los demás tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Qué
sucederá si uno se considera tan ocupado ministrando que dice que no
tiene tiempo para alabar a Dios? _________________________________
__________________________________________________________
II. ¿Cómo podemos ministrar a las necesidades humanas?
1. El ejemplo de la iglesia primitiva nos puede orientar. Lea Hechos 2:43-47.
Hoy en día, hay grupos que enfatizan la obra espiritual mientras que hay
otros grupos que enfantizan lo material y social. Pero el fervor de la iglesia
primitiva unió ambos aspectos en un solo ministerio. En v. 43 los apóstoles
hicieron muchas______ y señales como manifestación de su poder
espiritual. También en v. 45 cuenta como ellos vendían sus____________
55

y bienes y repartían a todos según la _____________ de cada uno. Según
v. 46 estaban cada día en el _______________ y partían el pan en las
________________________.
2. Además lea el verso 47, Dice que ellos estaban _____________________,
a Dios y teniendo favor con todo el __________________. Su alabanza se
caracterizó por un poder espiritual que alcanzó al pueblo, es decir, incluyó
el aspecto social. No es sorpresa que el Señor _____________ cada día a la
iglesia. La iglesia puede crecer cuando cultiva una vida con Dios a tal
grado que el pueblo alrededor venga a ser benificiario del amor cristiano.
¿Es posible alabar a Dios sin beneficiar el pueblo alrededor? ____________
¿Es posible para el siervo de Dios beneficiar al pueblo sin testificar de Dios?
_________________ Medite en sus respuestas. ¿Cómo se podrá practicar
un ministerio integrado de los aspectos espirituales y materiales? ________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3. En el capítulo 3 hay otro ejemplo del ministerio a las necesidades humanas.
Había un cojo que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna. Parece
que la mayoría de la gente pensaba que el cojo necesitaba recibir limosna.
Pero al llegar Pedro, le dió algo más valioso. Lea Hechos 3:6,7. Pedro no
le dió dinero sino la sanidad por el poder de Dios. La necesidad aparente
era dinero pero la necesidad profunda era la sanidad. Es fácil conformarse
con ministrar a las necesidades aparentes y dejar las necesidades profundas a
un lado. ¿Cuáles son algunas necesidades aparentes de la gente?
___________________ ¿Las necesidades más profundas? _____________
__________________________________________________________
4. Cuando el cojo recibió la sanidad, él empezó alabar a Dios. Lea Hechos
3:8,9. El entró al templo, andando, y saltando y alabando a ___________.
Y todo el ___________________ le vio. Aqui vemos un ciclo de alabanza.
Primeramente la iglesia alababa a Dios, después se manifestó el poder de
Dios, y luego los beneficiarios del ministerio poderoso alabaron a Dios. Si
ministramos en nuestro propio poder recibimos la alabanza, pero si
ministramos en el poder de Dios, El recibe la gloria. ¿Cuáles son los
comentarios mas comunes de la gente acerca de nuestra iglesia?__________
__________________________________________________________
III. ¿Cuáles son los requisitos para poder ministrar?
1. La iglesia enfrentó el problema de las viudas griegas. Aparentemente había
una administración de ayuda material diariamente. Pero hubo requisitos
definidos para quienes administraban aún las cosas materiales. Lea Hechos
6:3. Deben ser varones de _______________________ testimonio, llenos
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del ___________________________________________________ y de
_______________________. ¿Cree usted que la iglesia de hoy debe tener
los mismos requisitos? _________________________________________
2. En 1 Corintios 12-14 hay más consejos. En 12:7 se nos dice que la
manifestación del Espíritu es dada para _____________________. Según
12:22, se nos dice que los miembros que parecen ____________________
son necesarios. El capítulo 13 aclara que el ejercicio de dones puede ser
vacío y sin sentido si no hay ______________________. En 14:12 Pablo
dice que debemos anhelar los _________ espirituales pero debemos
procurar abundar en ellos para ________________________ de la iglesia.
También hay que dar la oportunidad a diferentes miembros para que
participen (14:26,27). Finalmente Pablo dice en 14:39,40 procurad
profetizar, y no impidaís el hablar en lenguas; pero hágase todo
_________________________ y con _______________________. En
sus propias palabras trate de contestar la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
actitud correcta para practicar los dones y ministerios? ________________
__________________________________________________________
Intercambio en Grupo
1. ¿Cómo será posible convertir a los miembros parásitos en miembros que
ministren a los demás?
2. De unos ejemplos de cuando miembros de la iglesia han combinado bien lo
espiritual y lo material en su ministerio.
3. ¿Estamos ministrando a las necesidades aparentes o a las necesidades
profundas de la gente? ¿Cómo podemos ministrar mejor a las necesidades
profundas?
4. Analice junto con su grupo el sentido de los comentarios generales que la
gente hace de la congregación local. ¿Quién recibe el reconocimiento?
5. ¿Cuáles son los requisitos más urgentes para los que van a ministrar en lo
material o en lo espiritual?
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Lección 19
EL MINISTERIO EN EL MUNDO
En las lecciones anteriores usted estudió el ministerio del cuerpo a la cabeza y
a los miembros pero en esta lección usted estudiará en cuanto al ministerio del
cuerpo en el mundo.
I. El Ejemplo de Cristo en el Mundo
1. Jesús dejó su alta posición en la gloria para servir al hombre en este mundo.
Lea Filipenses 2:5-8. Cristo estaba dispuesto a humillarse y aún a sufrir
para poder servir. Pero muchas veces la gente piensa que es necesario
alcanzar una alta posición para poder servir. ¿Es necesario tener una alta
posición para poder servir? _____________________________________
2. Aunque Jesús se humilló, a la vez El era la luz del mundo. Juan 8:12.
Compare con Mateo 5:14. Entonces los que siguen a Cristo podrán
también ser la ____________________ del _______________________.
Nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres para que vean nuestras
________________________________ y glorifiquen a nuestro Padre que
está en los cielos. Lea Mateo 5:16.
3. Jesús era poderoso en hechos y palabras. El enseñó, predicó y sanó a la
gente. Mateo 4:23. Dijo que el evangelio sería predicado en todo el
mundo. Mateo 24:24. Dió gracias a Dios por los hombres del mundo que
le fueron dados. Juan 17:6. Cuando los hombres del mundo vienen a
Cristo el cuerpo de Cristo crece. Según estos versículos, ¿En dónde
debemos predicar el evangelio? __________________________________
¿Cuál debe ser el resultado de la predicación a la gente del mundo?
__________________________________________________________
4. La enseñanza también era por ejemplo y palabra. Jesús llamó a los
discípulos a seguirle para que pudieran ver y escuchar lo que decía. Su
enseñanza señaló la manera de practicar la justicia y el amor en las
relaciones humanas. Los discípulos miraron como Jesús solucionaba los
problemas de la gente. Después Jesús mandó a los discípulos a hacer lo que
El había hecho. ¿Qué hace el discípulo de Jesús? _____________________
5. Además de predicar y enseñar, Jesús también sanaba a mucha gente.
Echaba fuera demonios, daba vista a los ciegos y levantaba a los muertos.
La sanidad era tanto física como espiritual. Los milagros de sanidad
confirmaban la verdad de la palabra proclamada. Jesús sanaba a la gente
tanto físicamente como ______________________.
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6. Dios usa muchas maneras para un ministerio eficaz hacia las necesidades
humanas. Dios bendice el trabajo de los médicos y enfermeras. Ellos
tienen que cooperar con las leyes de salud controladas por Dios, para poder
lograr la sanidad. No todas las enfermedades responden al tratamiento de
los doctores. Hay enfermedades que no pueden ser sanadas por medios
naturales. Dios es capaz de sanar las enfermedades, sean de origen natural
o sobrenatural. ¿Cómo debe el miembro del cuerpo de Cristo ministrar a
las enfermedades de la gente de hoy en día? ________________________
II. El Mandato de Cristo en este Mundo
1. Las últimas palabras de Cristo antes de dejar este mundo expresan un
mandato para que sirvamos en este mundo. Mateo 28:19 dice: Haced
discípulos a todas las _____________________________. Marcos 16:16:
Predicad el evangelio a __________________ criatura. Jesús no desea que
solamente se preste atención a los asuntos internos de la iglesia sino que se
lance a trabajar en el mundo. ¿Qué pasará con la iglesia que se preocupa
solamente de sí misma? ________________________________________
__________________________________________________________
2. También Jesús mandó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que
recibieran el poder del Espíritu Santo. Lucas 24:49. Después de ser llenos
del Espíritu ellos testificaron de Cristo, en Jerusalén y hasta el fin de la
tierra. Hechos 1:8. Ellos podían hacer la obra de Dios porque tenían el
poder de Dios. Hasta el día de hoy la obra de Dios se extiende por el
poder divino. ¿De dónde recibimos el poder para ser testigos en el mundo?
__________________________________________________________
3. El ejemplo de Jesús confirmó su mandato. Jesús dijo en Juan 17:18.
Como el Padre me envió al _______________________ asi también yo os
_______________. Porque de tal manera amó Dios al _______________
que dió a su hijo unigénito. El Padre dió su único hijo y el Hijo dió su
vida por amor a un mundo perdido. ¿Practicamos este mismo amor hoy en
día? ________________________________ ¿Cómo podemos practicarlo
mejor? _____________________________________________________
__________________________________________________________
4. Ya sabemos lo que Jesús nos mandó hacer. Si tenemos el amor de Cristo
vamos a hacer lo que El nos mandó hacer. Nos dijo que hagamos
discípulos, que prediquemos el evangelio y que seremos enviados en la
manera en que El fue enviado. Todo esto implica que nos toca vivir la vida
de Cristo y así continuar su obra. Hoy en día hay muchos que se
preocupan por la condición del mundo, pero tratan de solucionar los
problemas del mundo sin trabajar como Cristo trabajaba. ¿Cuál será el
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resultado si pensamos solucionar los problemas solamente por medios
humanos? __________________________________________________
¿Qué pasaría en el mundo de hoy si todos los cristianos continuaran la obra
de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo? _________________________
__________________________________________________________
Resumen
1. Jesús dió el ejemplo antes de dar su mandato. El dejó su posición de gloria
para servir y sufrir en este mundo tan necesitado. Por medio de la
enseñanza, predicación y sanidad El ministraba a la humanidad. Algunos
de los hombres del mundo llegaron a ser miembros del cuerpo creciente de
Cristo. A los seguidores de Cristo les toca continuar la obra de Cristo.
¿Qué tal está la relación entre lo que predicamos y lo que practicamos?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Después de dar el ejemplo Jesús dió el mandato. Sus últimas palabras en
este mundo expresan su deseo de redimir a este mundo. Mandó a sus
seguidores a hacer más discípulos, a predicar el evangelio y a testificar con
el poder del Espíritu. En resumen dijo: “Como el Padre me envío también
yo os envío.” ¿Como cristianos debemos esperar ser enviados o ya hemos
sido enviados? _______________________________________________
__________________________________________________________
Intercambio en Grupo
1. Jesús enseñaba; predicaba y sanaba. De éstos tres ¿cuál practicamos más?
___________________ ¿Cuál practicamos menos? _________________
__________________________________________________________
2. ¿Que obras pueden ser buenas y que sirvan como luz en este mundo
glorificando a Dios? ___________________________________________
3. ¿A quien debemos acudir primero cuando nos sentimos enfermos? _______
__________________________________________________________
4. ¿Cuáles fueron los últimos mandatos de Jesús? Hacer ________________
predicar el _____________________________________ ser investidos de
____________________ ¿Estamos obedeciendo estos mandatos del Señor
o estamos muy ocupados haciendo otras cosas? _____________________
__________________________________________________________
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Lección 20
MADUREZ EN CRISTO
Después de escribir del ministerio, Pablo escribió a los Efesios en cuanto a la
madurez en Cristo.
I. La Necesidad de Madurez
1. Cuando una persona viene a Cristo debe ser alimentado espiritualmente.
Lea 1 Pedro 2:2. Los niños recién nacidos deben desear la ____________
espiritual para poder crecer. Un niño es nutrido por quien le dió luz. Los
miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de alimentar a los
nuevos miembros. Es maravilloso cuando cada miembro maduro nutre a
un miembro recién nacido. ¿Ha tenido la experiencia de alimentar a un
creyente nuevo? ______________________________________________
2. Un niño que crece aprende también a alimentarse a sí mismo. Lea Hechos
17:11. La gente de la ciudad de Berea escuchó la palabra que Pablo
predicó y regresaron a sus casas y escudriñaban cada día las ____________
__________________________Un niño que nunca aprende a alimentarse
será muy lento en desarrollarse. También hay cristianos que no se
desarrollan porque siempre esperan que otros los alimenten. ¿Cree usted
que los Bereanos crecieron? _____________________________________
¿Por qué? ___________________________________________________
3. Un nuevo creyente debe crecer en la gracia de Dios, 2 Pedro 3:18. Los
cristianos no deben seguir tomando leche solamente. Lea Hebreos 5:1214. Según este pasaje, los que han recibido la enseñanza deben enseñar
también a otros. Los que han estado comiendo alimento suave deben
crecer hasta poder digerir el alimento _____________________________.
También en el ______________________ capítulo que sigue cuenta como
debemos ir hacia a la perfección.
4. Es posible ilustrar el grado de madurez comparando a una carreta y un
camión. La carreta se mueve solamente cuando alguien la empuja.
Cuando nadie la empuja queda estacionada. En cambio un camión lleva
una carga y aún su conductor. Un creyente sin madurez muchas veces
espera que alguien le motive para moverse. En cambio un miembro
maduro es capaz de moverse y también animar a los demás. El cristiano
desarrollado no solamente espera ayuda de los demás sino que ofrece
ayudar a los demás. ¿Que nivel de madurez han alcanzado los miembros de
la congregación local donde usted pertenece? _______________________
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II. Pasos hacia la Madurez
1. Ahora vamos a regresar a estudiar otra vez Efesios 4. Recuerde que los
líderes de la iglesia deben entrenar a los miembros para la obra del
ministerio. Ellos crecen porque están trabajando para el Señor. El cuerpo
humano se fortalece por medio del ejercicio. Lea Efesios 4:13. Debemos
llegar a la _________________ de la fe y del _______________________
del Hijo de Dios. El sentido de unidad entre los hermanos es un medio
para poder conocer mejor a Cristo. ¿Qué pasará en una iglesia que no
practica la unidad? ____________________________________________
¿Crecerá? ___________________________________________________
2. También ellos deben crecer en su conocimiento de Cristo. Este
conocimiento no se refiere a la habilidad intelectual, sino a una relación
personal con Cristo. Según verso 13 ellos deben crecer hasta la medida de
la estatura de la __________________________ de Cristo. Jesús dijo que
los discípulos deben aprender de El que era manso y humilde de corazón.
El creyente en desarrollo anhela que su personalidad sea semejante a Cristo
cada día más. ¿Conoce usted a alguien que es completamente como Cristo?
___________________ Todos debemos seguir adelante. ¿Desea usted ser
más como Cristo? Ore y pida la ayuda de Dios. Para poder desarrollarse
en la semejanza de Cristo es necesario poner la mirada en El. Según
Hebreos. 12:2 debemos tener los ojos puestos en ___________________.
Según 2 Corintios 3:18 mientras miramos la gloria de Dios somos
______________________ de gloria en gloria.
3. A medida que todos los miembros llegan a ser más como Cristo, no caerán
en los errores de las doctrinas falsas. Lea verso 14. Cristo no desea que
seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo __________
de doctrina. Muchas veces los miembros que no se han desarrollado son
los más propensos a caer en error. Los que están sirviendo al Señor con
fidelidad son más fuertes y estables. Pero muchas veces hay miembros
débiles porque no están utilizando los dones que Dios les ha dado. ¿Hay
miembros débiles en la iglesia?______________ ¿Cómo podrán ser
fortalecidos? ________________________________________________
4. Otro paso hacia la madurez es la expresión de la verdad. El error es
vencido por la verdad. Lea el verso 15. Los cristianos desarrollados
podrán hablar la verdad en amor. Una persona con falta de madurez, habla
la verdad en una manera que ofende. También habrán los que sienten que
el no decir la verdad es amor, cuando en realidad lo que sienten es temor de
los demás. Pero Pablo dice que debemos seguir la ___________________
en ____________________________.
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5. Lea los versos 15 y 16. Cuando los miembros del cuerpo están bien
unidos a su Cabeza que es Cristo, entonces los miembros del cuerpo
también están bien unidos. Las coyunturas están bien concertadas y unidas
entre sí. A veces hay personas que profesan estar unidas a Cristo per no
quieren unirse con el cuerpo de Cristo. Una de las cartas de Juan dice que
si amamos a Dios tenemos que amar también a nuestros hermanos. Los
hermanos en Cristo deben trabajar como un equipo unido. ¿Cómo podrán
los hermanos trabajar juntos? ____________________________________
6. La actividad propia de cada miembro contribuye a su crecimiento. Cuando
cada miembro hace su parte, la iglesia crece. A veces, hay quienes critican a
la iglesia pero ellos mismos son quienes pueden impedir o ayudar el
crecimiento de la iglesia. Según el verso 16, la meta no es la satisfacción
personal, ni solamente el bienestar interno de la iglesia sino su crecimiento
por atraer nuevas personas a Cristo. ¿Cómo podrá usted ayudar para que
crezca la iglesia? ______________________________________________
__________________________________________________________
Resumen
1. Los nuevos miembros necesitan el alimento para que crezcan. Los de Berea
estudiaban las Escrituras por sí mismos. Después de ser enseñados
debemos enseñar a otros. Después de tomar leche llegaremos a tomar
alimento sólido. ¿Cree usted que los miembros de su congregación están
creciendo? __________________________________________________
2. Efesios 4 presenta los pasos hacia la madurez: 1) Todos los miembros del
cuerpo deben ser entrenados a servir. 2) Cada cristiano debe ser más como
Cristo. 3) El cristiano maduro puede enfrentar las doctrinas falsas. 4) Los
miembros hablan la verdad con amor para la edificación del cuerpo. 5) La
iglesia sigue creciendo mientras cada miembro hace su parte. ¿Está
creciendo su congregación? _____________________________________
Está creciendo lentamente o rápidamente? _________________________
Intercambio en Grupo
1. ¿Cómo podemos promover el estudio individual de la Palabra de Dios?
2. ¿Cuál es el problema básico: nuestra falta de poder o nuestra falta de
practicar la unidad?
3. ¿Cómo podemos lograr el crecimiento y desarrollo de todos los miembros?
4. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al crecimiento?
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