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1. Vision 
 

Definiciones: Equipo para Multiplicar en Europa 

 

Visión: Impulsar comunidades de discípulos de Jesús que se multiplican rápidamente entre los 

pueblos desatendidos (los pobres, no alcanzados y / o no comprometidos) con base, 

principalmente, en Europa. 

 

Misión: Hacer discípulos, capacitar líderes y reproducir iglesias simples que aman y obedecen 

a Jesús por encima de todo y ayudarlos a hacer lo mismo al: 

● Modelar 

● Entrenar 

● Entrenamiento de líderes 

● Celebrar la obediencia 

● Movilizar equipos apostólicos de corta duración. 

● Involucrar a los líderes locales que operan dentro de un equipo. 

 

Discípulo: Una persona que intenta vivir en amorosa obediencia a Jesús y sus mandamientos. 

 

Líder: Es la persona que ayuda a otra persona a vivir en amorosa obediencia a Jesús y sus 

mandamientos. 

 

Iglesia: Es la familia espiritual de discípulos que intenta vivir en amorosa obediencia a Jesús y 

sus mandamientos. 

 

Entrenador: Es la persona que guía a otro hacia un movimiento de familias espirituales de 

discípulos que intentan vivir en amorosa obediencia a Jesús y sus mandamientos.
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Amar a Dios: el primer y gran mandamiento 
 

Lee Juan 15: 10-14 

[Juan 15: 10-14 (NVI)] 10"Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como 

yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto 

para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. 12 Y este es mi mandamiento: que se 

amen los unos a los otros, como yo los he amado. 13 Nadie tiene amor más grande que el dar la 

vida por sus amigos. 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando". 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las 2 características principales de un discípulo de Jesús? ¿Qué es un 

discípulo? 

Buena respuesta: un discípulo es una persona que intenta vivir en amor por Jesús y obedecer sus 

mandamientos. 

 

Necesitamos AMBOS: amor y obediencia. Trabajan en tándem como los pedales de una bicicleta. 

Solo con uno, amor u obediencia, no llegarás muy lejos en tu caminar con Cristo. 

 

Pregunta: ¿Es posible obedecer/servir y trabajar diligentemente para Dios y no amarlo? 

 

Lee Apocalipsis 2: 1-7 

Jesús afirmó el trabajo diligente de los efesios por Su causa y al defender la verdad, sin 

embargo, les pidió que se arrepintieran por haber descuidado su amor por Él. El servicio y la 

pureza doctrinal son muy importantes, pero nunca pueden reemplazar el tomarnos el tiempo 

para cultivar nuestro amor y una comunión permanente con Jesús. 
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El mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón es el primer y gran mandamiento 

(Mt. 22:38). La tarea principal de Dios en nuestra vida es crecer en amor por Él. El ministerio 

que no fluye de una base de intimidad con Jesús siempre conducirá a ser herido, amargado, 

aburrido y quemado. 

 

Pregunta: ¿Cómo podemos reavivar la pasión por Jesús? 

Buena respuesta: Jesús llamó a los efesios a responder de tres maneras para restaurar su amor: 

recordar, arrepentirse y actuar. (Apocalipsis 2: 5) 

 

• Recuerda: Debemos recordar Su bondad y nuestra devoción pasada por Él. ¿Recuerdas cuando 

sentiste el gozo de rendirte a Jesús cuando escuchaste por primera vez el llamado a la devoción 

extravagante? El Espíritu nos ayudará a volver a la frescura de nuestro primer amor. 

 

• Arrepentirse: Los efesios debían arrepentirse de esta negligencia cambiando su visión de vida, 

prioridades y elecciones de estilo de vida para perseguir amar a Jesús como el sueño principal de 

su corazón. Al llamarlos a arrepentirse de este descuido, lo estaba identificando como pecado, 

no solo como debilidad. 

 

• Actuar: Los efesios debían hacer las obras o acciones que hicieron al principio cuando su 

devoción a Jesús era fresca y fuerte. María de Betania "eligió" la parte buena (Lucas 10, 42) y la 

sostuvo durante toda su vida. Debemos fijar nuestro corazón y elegir esa buena porción de forma 

regular. 

 

Escribe 3 declaraciones "Lo haré" basadas en lo que aprendiste de este pasaje.
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Mateo 28: 18-20: Principios del discipulado 
 

Lee Mateo 28: 18-20 

[Mat 28: 18-20 (NVI)]: 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 

 

—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 

enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin del mundo". Amén. 

 

Jesús está enviando a sus seguidores en el mundo para que vayan y hagan discípulos, pero ¿cómo 

se supone que lo hagamos? 

 

Pregunta: ¿Cuáles son los 8 elementos del discipulado que Jesús destaca en Su Gran Comisión que 

se encuentra en Mateo 28: 18-20? 

 

1. Toda Autoridad es de Jesús. Puedes predicar el evangelio y sanar a los enfermos con confianza 

gracias al respaldo del Rey de Reyes y su mandato de hacer discípulos. No necesitas pedir permiso a 

nadie. 

 

2. Ve a la gente. No los invites a asistir a una reunión ni a un servicio religioso. 

 

3. Hacer discípulos, no conversos. No buscamos decisiones para Cristo. Necesitamos hacer discípulos 

que pongan sus vidas en rendición a Jesús. 

[Mateo. 26:24 NVI] Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz y sígame. 

 

4. Todas las naciones. Compartimos el evangelio y probamos la madurez con todos. A menudo, los 

que son más abiertos y dan el mayor fruto son los que menos esperamos. 

 

5. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo demuestra y confirma 

el arrepentimiento. Significa morir al pecado con Cristo y resucitar con Él a una vida nueva, eterna y 

santa. (Romanos 6: 3-4). Hechos 2:41 reconoce a todos los creyentes bautizados como parte de su 

iglesia. Bautizamos a los discípulos para que sean parte la familia de Dios, no como miembros de la 

iglesia. Son suyos. 

 

6. Enséñales a obedecer los mandamientos de Jesús. Discipulado basado en la obediencia, no basado 

en el conocimiento. 
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[Juan 14:15 NVI] "Si me amas, guarda mis mandamientos". 

 

7. Él está siempre con nosotros. 

[Hechos 18: 9-10 NKJV] Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo; sigue 

hablando y no te calles, 10 pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te 

haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». 

 

8. ¡Multiplicación desde el principio! 

2 Tim 2: 2 (NVI) 2 Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a 

creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 

 

Un discípulo es una persona que intenta vivir en amorosa obediencia a Jesús y sus mandamientos. 

 

Los 7 mandamientos generales de Jesús. 
 

Lee Hechos 2: 37-47 

 

Hechos 2: 37-47 describe cómo la primera iglesia encarnó y vivió los mandamientos de Jesús. 

 

Pongámonos de pie juntos y aprendamos / repasemos Sus 7 mandamientos generales con las 

acciones correspondientes. 

 

1. Arrepiéntete, haz buenas nuevas, recibe el Espíritu Santo 

 

a. Marcos 1:15 - y diciendo: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepiéntete y cree en el evangelio". 

b. Hechos 2: 37-38 - Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro 

y al resto de los apóstoles: "Hermanos, ¿qué haremos?" Y Pedro les dijo: Arrepentíos y 

bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, 

y recibirán el don del Espíritu Santo. 

c.  Juan 20:22 - Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Recibid el Espíritu 

Santo". 

d.  Hechos 2: 1-4 - Pentecostés 

 

2.  Bautízate y bautiza a otros 

 

a. Mateo 28: 18-20 – La Gran Comisión 

 

3. Cena del Señor 



9 

 

 

 

a.  Mateo 26: 26-28 - Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y, después de una 

bendición, lo partió y se lo dio a los discípulos, y dijo: "Tomad, comed; esto es mi cuerpo". 

Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: Bebed de ella todos, 

porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de los 

pecados. 

4. Amar a Dios, amar a los vecinos, amar a los enemigos, amar a los creyentes 

 

a.  Mateo 22: 37-39 "Y él le dijo:" Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda 

tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es 

semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo ". 

b. Lucas 10: 25-37 - Buen Samaritano. 

c. Juan 13: 34-35 - Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, como 

yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto todos sabrán que son 

Mis discípulos, si se aman los unos a los otros ". 

d. Mateo 5: 43-48 - Ama a tus enemigos 

e. Mateo 18: 21-35 - Siervo ingrato 

 

5. Ora en el nombre de Jesús 

 

a. Juan 14:14 "Si me pides cualquier cosa en mi nombre, lo haré". 

  

6. Dar generosamente 

 

a. Lucas 6:38 - "... Da, y se te dará. Derramarán en tu regazo una medida buena, apretada, 

sacudida y rebosando. Porque con tu medida de medida te será medido en regreso." 

 

7. Ve y haz discípulos 

 

a. Mate. 28: 18-20 - Gran Comisión 

b. Marcos 1: 17-18 - "Y Jesús les dijo:" Síganme, y los haré pescadores de hombres. 

Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. "(Ver también Mat. 4: 18-22, Lucas 5: 

2-11, Juan 1: 40-42) 

c. Hechos 1: 8 - "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, 

y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 

tierra".



10 

 

 

 

Estudio: Arrepiéntanse, crean las buenas nuevas, reciban 

el Espíritu Santo 
Arrepentimiento 

Lee Lucas 3:7-8. 

[Lucas 3:7-8 NVI] 7 Muchos acudían a Juan para que los bautizara. —¡Camada de víboras! —les 

advirtió—. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? 8 Produzcan frutos que 

demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar: “Tenemos a Abraham por padre”. 

Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. 

 

Pregunta: ¿Cómo dice Juan el Bautista que sabremos si las personas se han arrepentido o no? 

Pregunta: ¿Decir las palabras correctas probará que se han arrepentido? 

 

Lee Hechos 26:20. 

[Hechos 26:20 NVI] 20 Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con 

los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que 

se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas 

obras”.  

Pregunta: ¿Cómo dice Pablo que sabrá que la gente se ha arrepentido?  

 

¡Si te has arrepentido no significa que seas perfecto!  Celebramos el intento de obedecer a Jesús y 

sus mandamientos con sinceridad, pero sin alcanzar la perfección. 

 

¿Cuáles son tres historias bíblicas (¡no citas de Pablo o los Salmos o algo así!) que podrías usar para 

enseñar a la gente a arrepentirse? Con referencias bíblicas. 

 

1._______________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________________ 

 

Ahora, cuéntale una historia a alguien sin mirar su Biblia. Puede usar tarjetas, movimientos de manos 

o canciones, ¡pero no libros! 

 

Define en 2-3 oraciones lo que significa arrepentirse. 
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A veces la gente hace la oración de salvación, sin realmente haberse arrepentido. Las personas que 

quieren arrepentirse deben estar dispuestas a hacer una oración de salvación. 

 

El arrepentimiento es el primer paso para seguir a Jesús. Sus acciones deben demostrar que aman 

genuinamente y están tratando de obedecer a Jesús en su vida diaria. 

 

Cree en las buenas nuevas 
Compartimos historias de Jesús, el evangelio y mostramos a Jesús a las personas para 

ayudarlas a seguir a Jesús y creer en Él. 

 

1 Corazones son limpios por la fe y salvos por la gracia [Hechos 15:8-11 ESV] 8 " 8 Dios, 

que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, 

lo mismo que a nosotros. 9 Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó 

sus corazones por la fe. 10 Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios 

poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros 

antepasados hemos podido soportar? 11 ¡No puede ser! Más bien, como ellos, 

creemos que somos salvos[a] por la gracia de nuestro Señor Jesús”. 

2 Justicia mediante la fe para todos los que creen [Romanos 3:22-23 NVI] 22 Esta 

justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, 

no hay distinción, 23 pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, 

3 Paz con Dios y justificados por la fe [Romanos 5: 1-2 NVI] 1  En consecuencia, ya que 

hemos sido justificados mediante la fe, tenemos[a] paz con Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo. 2 También por medio de él, y mediante la fe, tenemos 

acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en 

la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. 

4 Justificados por la fe, no por las obras [Gálatas 2:16 NVI] 16 Sin embargo, al reconocer 

que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, 

también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la 

fe en él y no por las obras de la ley; porque por estas nadie será justificado. 

[Efesios 2: 8 NVI] 8 Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 

procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 

 

Mostramos las buenas nuevas de Jesús a través de nuestras palabras (es decir, historias de Jesús y 

el evangelio simple) y hechos a quienes nos rodean para ayudarlos a seguir a Jesús, creer en Él y 

poner su fe en Jesús como su Señor y Salvador. 

 

Recibe el Espíritu Santo 

1 Regeneración de vuestro espíritu [Rom 8: 9-11 NVI] 9 Sin embargo, ustedes no viven 

según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 

vive en ustedes. Y, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 10 Pero, si 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+15%3A8-11&version=NVI#fes-NVI-27411a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+5%3A+1-2+&version=NVI#fes-NVI-28003a
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Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que 

está en ustedes es vida[a] a causa de la justicia. 11 Y, si el Espíritu de aquel que levantó 

a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre 

los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que 

vive en ustedes. 

2 Bautismo del Espíritu - poder del Espíritu Santo [Hechos 1: 8 NVI] 8 Pero, cuando venga 

el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 

Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

 

Estudio: Bautizar 
¿Quién de ustedes es bautizado? 

¿Quién de ustedes ha bautizado a alguien más? 

Lee Hechos 2:41 

[Hechos 2:41 NVI] 41 Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se 

unieron a la iglesia unas tres mil personas. 

 

Pregunta: ¿Cuándo consideró la iglesia primitiva a alguien como parte de la iglesia? 

 

Lee Romanos 6: 3-8 [Rom 6:3-8 NVI] 3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos 

bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su 

muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, 

así como Cristo resucitó por el poder[a] del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. 
5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con 

él en su resurrección. 6 Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que 

nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos 

del pecado; 7 porque el que muere queda liberado del pecado. 
8 Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él. 

 

Pregunta: ¿Por qué las iglesias bautizan a los nuevos creyentes? 

 

Evita contar como "salvos" a los que posponen su bautismo. 

 

El simple hecho de buscar una "decisión" sin un arrepentimiento genuino seguido de un 

bautismo inmediato o "tan pronto como sea posible" da como resultado a conversos que casi 

siempre se alejan poco después. 

 

Lee Hechos 2:37, Hechos 8:12, Hechos 8:37 

Pregunta: ¿Cuáles son los dos únicos requisitos previos para el bautismo? 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Rom+8%3A+9-11&version=NVI#fes-NVI-28081a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A3-8&version=NVI#fes-NVI-28027a
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Pregunta: ¿Quién puede bautizar? 

Buena respuesta: ¡TODOS! Mat 28: 18-20 Es un mandamiento ser bautizados y bautizar a otros. 

 

Prácticas de bautismo: 

• Bautiza de cualquier manera posible. No te preocupes por mojar, rociar o verter. No 

demores el bautismo porque el río local está congelado o porque no hay agua en la 

estación seca. No te demores porque no tienes una bañera lo suficientemente grande. 

• Sabrás cuándo las personas están listas para ser bautizadas haciendo una pregunta simple 

(después de una pequeña explicación): ¿Quieres ser bautizado? 

• El bautismo debe retrasarse solo por dos razones: obtener el permiso de los padres de 

los menores e invitar a otros a asistir y presenciar el bautismo. 

• Durante el bautismo, después de que las personas que "se inscribieron con anticipación" 

sean bautizadas, pregunta a la multitud: ¿Alguien más quiere bautizarse hoy? Si dicen 

que sí, llévalos a un lado, habla con ellos durante unos minutos y luego bautízalos si se 

han arrepentido. 

• Después de bautizar a la primera persona, deja que los lugareños hagan los demás 

bautismos.  

 

Preguntas que debes hacer antes de bautizar a alguien: 

1. ¿Has decidido seguir a Jesús y solo a Él? 

2. ¿Sabes que te ha perdonado todos tus pecados? 

3. ¿Les estás diciendo a todos estos testigos que sigues a Jesús y nunca volverás atrás? 

4. Cuando las personas te ridiculicen o maltraten, ¿seguirás a Jesús? 

 

¿Cuáles son tres historias bíblicas, con referencias bíblicas, que podrías usar para enseñar a las 

personas a bautizarse?  (¡No valen citas de Pablo o los Salmos o algo así!)  

 

1.____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

Ahora, cuéntale una historia a alguien sin mirar tu Biblia. Puedes usar tarjetas, movimientos de 

manos o canciones, ¡pero no libros! 

 

 

Define en 2-3 oraciones lo que significa ser bautizado. 
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¿Cómo bautizas? Representación: usa diferentes escenarios.
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Estudio: La Cena del Señor 
Tomen la Comunión de una manera que pueda hacerlo fácilmente en su contexto local. Hay 

varias formas de realizar la Cena del Señor. Por ejemplo: 

• Usa una taza y sumerge el pan en ella. 

• No tengas miedo de utilizar cualquier líquido o alimento disponible. No imposibilites la 

comunión requiriendo elementos difíciles de adquirir. 

• Tomen la comunión en sus propias familias y entre sus amigos para que se sientan 

cómodos ofreciendo y recibiendo la comunión en entornos pequeños. 

Pregunta: ¿Quién de los presentes nunca ha dirigido la Cena del Señor antes? 

 

Utiliza cualquier elemento que tengas disponible y celebren juntos la Cena del Señor. Permite 

que alguien que nunca antes haya dirigido la comunión dirija este tiempo.  

Lee [1 Corintios 11:17-34] 17 Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus 
reuniones traen más perjuicio que beneficio. 18 En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen 
como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. 19 Sin duda, tiene que 
haber grupos sectarios entre ustedes, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación 
de Dios. 20 De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la Cena del Señor, 21 porque cada 
uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras 
otros se emborrachan. 22 ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian 
a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos 
por esto? ¡Claro que no! 

23 Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes: Que el Señor Jesús, la noche en que 
fue traicionado, tomó pan, 24 y, después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este pan es mi cuerpo, 
que por ustedes entrego; hagan esto en memoria de mí». 25 De la misma manera, después de 
cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; hagan esto, cada vez que 
beban de ella, en memoria de mí». 26 Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, 
proclaman la muerte del Señor hasta que él venga. 

27 Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será 
culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. 28 Así que cada uno debe examinarse a 
sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 29 Porque el que come y bebe sin discernir el 
cuerpo[a] come y bebe su propia condena. 30 Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, 
e incluso varios han muerto. 31 Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos 
juzgaría; 32 pero, si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el 
mundo. 

33 Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. 34 Si alguno 
tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de 
condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corintios%2011%3A17-34&version=NVI#fes-NVI-28582a


16 

 

 

Pregunta:  

¿Dónde se menciona a los no creyentes en este pasaje? 

 ¿Cuál es el problema que tiene esta iglesia acerca de tomar la comunión?  

¿Qué solución le da Pablo al problema? 

¿Cuál es la actitud correcta del corazón para tomar la comunión? 

¿Podría un pre-creyente seguir queriendo honrar el cuerpo de Cristo pero tal vez no estar 
completamente listo para arrepentirse por alguna otra razón? En otras palabras, ¿alguien 
podría estar dispuesto a probar y ver que el Señor es bueno pero no estar totalmente rendido 
y siguiendo a Jesús aún? 

Lee Juan 13: 18-30. 

[Juan 13: 18-30]18 »No me refiero a todos ustedes; yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para 
que se cumpla la Escritura: “El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla”.[a] 

19 »Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo 
soy. 20 Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe 
a mí recibe al que me envió». 

21 Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: 

—Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. 

22 Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. 23 Uno de ellos, el 
discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. 24 Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le 
dijo: 

—Pregúntale a quién se refiere. 

25 —Señor, ¿quién es? —preguntó él, reclinándose sobre Jesús. 

26 —Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato —le contestó Jesús. 

Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 27 Tan pronto 
como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. 

—Lo que vas a hacer, hazlo pronto —le dijo Jesús. 

28 Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. 29 Como Judas era el 
encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario 
para la fiesta, o que diera algo a los pobres. 30 En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era 
de noche 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+13%3A+18-30&version=NVI#fes-NVI-26609a
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Pregunta:  

 

¿Permitió Jesús que su propio traidor comulgara con él? 

 

Si Judas puede tomar la comunión, ¿hay alguien a quien le esté prohibido hacerlo? 

 

Prácticas de la Cena del Señor: 

● Invita a todo aquel que quiera honrar a Jesús de cualquier forma que sea capaz. Déjalos 

que sepan que Su mesa está abierta para todos. Hazles saber que si no están listos, está 

bien, pero esta familia está lista para abrazar a cualquiera que honre a Jesús. 

● Usa una taza y sumerge el pan en ella. 

● No tengas miedo de utilizar cualquier líquido o alimento disponible. No imposibilites la 

comunión requiriendo elementos difíciles de adquirir. 

● Practica la Cena del Señor con frecuencia para que las iglesias jóvenes puedan 

experimentar el poder de Cristo. Es fácil de hacer y no requiere un orador elocuente, un 

buen músico o mucho conocimiento bíblico. 

● Tomen la comunión en sus propias familias y entre sus amigos para que se sientan 

cómodos ofreciendo y recibiendo la comunión en entornos pequeños. 

 

¿Cuáles son tres historias bíblicas, con referencias bíblicas, que podrías usar para enseñar a la 

gente a partir el pan? (¡No uses citas de Pablo, los Salmos o algo así!) 

 

1.___________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________ 

 

Ahora, cuéntale una historia a alguien sin mirar tu Biblia. Puedes usar tarjetas, movimientos de 

manos o canciones, ¡pero no libros! 

 

Define en 2-3 oraciones lo que significa partir el pan.
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Estudio: Lucas 10 
Lee Lucas 10: 1-11,17-24 

 

Anota las características de la Persona de Paz y enumera las acciones del enviado.  

Características de la persona de paz: 

V.5- 

 

V.6- 

 

V.7- 

 

V.7- 

 

¿Qué hace el enviado? 

V.1- 

 

V.2- 

 

V.3- 

 

V.4- 

 

V.4- 

 

V.5- 

 

V.6- 

 

V.7- 

 

V.8- 

 

V.9- 

 

V.9- 

 

V.10- 

 

V.11- 
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V.17- 

 

V.19- 

 

V.20- 

 

¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? 

Escribe 3 declaraciones de "Lo haré" basadas en lo que aprendiste de este pasaje. 

 

4: 1: 1 - 4 preguntas, 1 hoja de papel, 1 hora 
Toma una hoja de papel y dóblala por la mitad. Numere cada parte del 1 al 4 (anverso y reverso). 

 

1 ¿Por qué? 

Lee Marcos 1:16-20. 

[Marcos  1:18 (NVI)] 2 Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a 

creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 

Jesús nos llama a todos a seguirlo. Seguirlo nos convierte en pescadores de hombres. Esto no es 

solo para los evangelistas sino para todos los seguidores / discípulos de Jesús. 

Somos Seguidores de Jesús Y Pescadores de Hombres. No se pueden separar. 

 

2 ¿Quién? 

Lee o cuenta la historia de Marcos 5: 1-20 (historia de demonios). 

Pregunta: ¿Con quién le dijo Jesús al hombre que compartiera su historia?  

Pregunta: ¿Quién terminó escuchando su historia? 

Haz un mapa relacional (mapa oikos) de todas las personas de tu red relacional (amigos, 

familiares, compañeros de trabajo, personas que se unen a tus aficiones, etc…). 

Escribe una cruz al lado de su nombre cuando alguien sea bautizado. 

 

3 ¿Qué? 

Testimonio de 15 segundos (5 partes): 

1) Introducción: "Hubo un tiempo en que yo era ..." 

2) ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? En dos palabras. 

3) ¿Qué pasó cuando conociste a Jesús? En dos palabras. (p. ej., perdonar y seguir…) 

4) ¿Cómo cambió Jesús tu vida después de que lo conociste? En dos palabras. 

5) Invitación: "¿Quieres saber más de Jesús?" "¿Hay algo que te impida recibir a Jesús como 

Rey?" 
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Practica decir tu testimonio de 15 segundos 3 veces con alguien.  Pídele que te tome el tiempo, tratando 

de mantenerlo claro y conciso. 

 

4. ¿Cuándo? 

Ora por Oikos diariamente a la hora________ (por ejemplo, 10: 02)  

Ayuna cada semana ________ Fecha/hora ________ 

Comparte cada semana Fecha/hora ________ 

Entrena cada semana ________ Fecha/hora ________ 

 

Las 4 respuestas al evangelio 

 

Lee Mateo 9:37  

[Mat 9:37 NVI] 37 «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos— 

 

La mies es abundante, pero los obreros pocos. ¡Necesitamos estar de acuerdo con Jesús y creerlo! 

 

Lee Hechos 17: 32-34 

[Hechos 17:32-34 NVI] 32 Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron; pero otros le 

dijeron:—Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. 
33 En ese momento Pablo salió de la reunión. 34 Algunas personas se unieron a Pablo y 

creyeron…”  

 

Cuando conocemos a personas, responderán de manera diferente. Algunos se burlarán de 

nosotros, otros querrán escuchar más y otros se arrepentirán, creerán y lo seguirán. 

 

Podemos usar la analogía de un semáforo: Rojo - no me interesa- Si te encuentras con esta 

persona, no empujes, solo sigue adelante. Esto parece poco amoroso, pero en realidad no es 

amoroso para la gente que Dios ha preparado y está lista ahora mismo. Puede que estén más 

abiertos en otro momento. 
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Amarillo: abiertos a la conversación e incluso recibirán 

oración, pero no están dispuestos a dar un paso de obediencia 

amorosa a Jesús. 

Si te encuentras con esta persona, intenta moverla de amarillo 

a verde mediante una palabra profética de sanación o 

compartiendo una historia de Jesús. 

 

Verde: listos para obedecer y amar a Jesús, responden a la 

invitación y brindan información de seguimiento. 

Si te encuentras con esta persona, invítala inmediatamente a 

obedecer a Jesús en arrepentimiento, bautismo y oración por 

el Espíritu Santo. Inicia una reunión de iglesia en casa donde estén con sus amigos, familiares o 

vecinos. 

 

Creyente - alguien que acepta la invitación de ser entrenado para compartir el evangelio y comenzar 

un grupo de 3 / 3rds / iglesia simple. Si te encuentras con esta persona, proyéctale una visión para el 

discipulado y comienza a entrenarla para compartir las historias de Jesús, Lucas 10, Mateo 28 y el 

mapeo relacional.  También puedes invitarlos a caminar contigo en oración. 

 

 
La forma en que Jesús probó la madurez
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2. Oración 
 

Tres tipos de oración  
1. La Oración personal – se trata de conocerlo a El. 

[Filipenses 3:8-11 NVI] 8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de 

conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol, a fin de ganar 

a Cristo 9 y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que 

se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. 10 Lo he 

perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, 

participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. 11 Así espero alcanzar la 

resurrección de entre los muertos. 

 

2. Oración colectiva: orar juntos  

[Mateo 18:19 NVI] 19 »Además les digo que, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre 

cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. 

 [Hechos  4:24 NVI] 24 Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano 

Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, 

 

3. Oración Misionera 

La oración por la misión comienza con conocer Su corazón por los perdidos. 

 

Mateo 28:18-20 
8 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: 

—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos 

de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 

con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.  Amen. 

 

1 Timoteo 2:4-7 
4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 5 Porque hay un solo Dios 

y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien dio su vida como rescate 

por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 7 y para proclamarlo me nombró 

heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento: Dios me hizo maestro de los gentiles para 

enseñarles la verdadera fe. 

 

2 Pedro 3:9 
9 El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él 

tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. 
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Mateo  9:36 
36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, 

como ovejas sin pastor. 

 

Orando desde el corazón del Padre 
 

Ora por un corazón por los perdidos (Mateo 9:36) 
36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, 

como ovejas sin pastor. 

 

Ora porque nuevos obreros (as) sean enviados (Lucas 10:2) 
2 «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor 

de la cosecha que mande obreros a su campo. 

 

Configura la alarma de tu teléfono a las 10:00 para orar todos los días por los nuevos obreros. 

 

Ora por puertas abiertas para compartir acerca de Jesús (Colosenses 4: 2-6) 
2 Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento 3 y, al mismo tiempo, 

intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el 

misterio de Cristo por el cual estoy preso. 4 Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo 

hacerlo. 5 Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo,[a] aprovechando al máximo 

cada momento oportuno. 6 Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán 

cómo responder a cada uno. 

 

Ora por la valentía y el poder del Espíritu Santo (Hechos 4: 29-31) 
29 Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra 

sin temor alguno. 30 Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante 

el nombre de tu santo siervo Jesús». 
31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del 

Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. 

 

Ora para que la Palabra se difunda rápidamente (2 Tesalonicenses 3: 1,2) Por último, hermanos, 

oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con 

honor, tal como sucedió entre ustedes. 

 

Ore por sueños y visiones de Jesús. Hechos 10  Cornelio y Pedro. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Pedro+3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Pedro+3&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Colosenses+4%3A+2-6&version=NVI#fes-NVI-29500a
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La Oración que escucha 
Revelación profética para la acción apostólica 

 

Hechos 13 Ministrar al Señor y apartar a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado 
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Oraciones por los no creyentes 
Hay muchas personas a tu alrededor que aún no conocen a Jesús. Al orar por ellos con regularidad, Dios 

obrará en sus vidas. 

Elije algunos amigos, familiares o compañeros de trabajo no creyentes que Dios haya puesto en tu corazón 

y ora por ellos. Utilice su mapa de Oikos el cual hemos explicado anteriormente. 

Mira a continuación algunas Escrituras que puedes usar para orar. 

 

1. Padre, oro para que atraigas a ___________ hacia ti mismo. (Juan 6:44). 

2. Oro para que ___________ busque conocerte. (Hechos 17:27). 

3. Oro para que ___________ escuche y crea la Palabra de Dios por lo que realmente es. (1 

Tesalonicenses 2:13). 

4. Te pido Señor, que evites que Satanás enceguezca a _________al camino de la verdad. (2 

Corintios 4: 4; 2 Timoteo 2: 25-26). 

5. Padre, oro para que convenzas a __________de su pecado y le muestre su necesidad de la 

redención de Cristo por el Espíritu Santo. (Juan 16: 7-14). 

6. Oro para que envíes a alguien que comparta el evangelio con __________. (Mateo 9: 37-38). 

7. También pido que me des la oportunidad, el valor y las palabras adecuadas para compartir la 

verdad con _____________(Col. 4: 3-6; Ef. 6: 19-20). 

8. Padre, oro para que ____________se aparte de su pecado y siga a Cristo. (Hechos 17: 30-31; 1 

Tesalonicenses 1: 9-10) 

9. Padre, oro para que ____________ ponga toda su confianza en Cristo. (Juan 1:12; 5:24). 

10. Padre, oro para que ____________confiese a Jesús como Señor, se arraigue y crezca en la fe y 

dé mucho fruto para Tu gloria. (Romanos 10: 9-10; Colosenses 2: 6-7; Lucas 8:15) 

 

Oración por las personas en tu lista y tu mapa Oikos 
Jesús ora específicamente por Pedro (Lucas 22:32). También ora específicamente por sus seguidores 

(Juan 17) y para "los que creerán en mí por su palabra" (Juan 17:20). Ora por las generaciones de 

discípulos. 

 

Orar por "los que me has dado" (Juan 17: 9) comienza con un tiempo con Dios en el que preguntas: 

"¿Quiénes son las personas que me has confiado?" Anota los nombres que te vienen a la mente. 

 

Ayuda a pensar en dónde está la gente. Luego, puedes orar por ellos específicamente para que tomen 

los siguientes pasos. Hay cuatro fases: 

 

1. Sembrar: Escribe los nombres de las personas que no conocen a Jesús como su Señor 

y Salvador. Ellos saben que eres un seguidor de Jesús. Puedes escucharlos y ayudarlos, 
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brindándoles tu amor y atención. Puedes desafiarlos a que conozcan más acerca de 

Jesús. Pasa menos tiempo con estas personas si no están abiertas. 

 

2. Cosecha: Con la gente (que es buena tierra) que está abierta a Jesús. Comienza a 

reunirte regularmente con ellos. Ayúdalos a identificar a amigos y familiares con los que 

puedan reunirse y discutir la Biblia. Anímalos a amar a Jesús y obedecer sus 

mandamientos. (por ejemplo, arrepentimiento y bautismo) 

 

3. Capacitar: A los nuevos seguidores y a aquellos que han sido cristianos por más 

tiempo. Ora por el crecimiento espiritual. Ayúdales a conocer a Dios más 

profundamente, a hacer lo que Él dice y a ayudar a otros a hacer lo mismo. Puedes 

ayudarlos a compartir su testimonio y las historias de Jesús con sus amigos y familiares. 

 

4. Multiplicar: Son cristianos maduros que han elegido trabajar contigo y hacen 

discípulos que hacen a otros discípulos. Capacítalos/entrénalos para compartir el 

evangelio y comenzar nuevas iglesias. ¡Sueltalos rápidamente! 

 

1 Sembrando 2 Cosechando 

3 Capacitando 4 Multiplicando 
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3. Conoce 
 

Descubre a una persona de paz 

Versículos 

Bíblicos 

¿Quién es 

la persona 

de paz? 

¿Qué hace la 

persona de 

paz? 

¿Quién es 

pionero? 

¿Qué está 

haciendo el 

pionero? 

¿Cuál fue el 

resultado? 

Juan 4:7-42 

     

Hananías 

10:1-8, 

24-48 

     

Hechos  

16:9-15, 

40 

     

Mateo 

9:9-13 

     

Hechos  

10: 1-8, 

24-48 
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Versículos 

Bíblicos 

¿Quién es 

la persona 

de paz? 

¿Qué hace la 

persona de 

paz? 

¿Quién es 

pionero? 

¿Qué está 

haciendo el 

pionero? 

¿Cuál fue el 

resultado? 

Marcos 1:29-

34 

     

Lucas 19:1-

10 

     

Lucas 

10:38-42, 

John 11 

Lazarus 

     

Hechos 

18:1-4, 

Rom 16:4,5 
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¿Qué es una persona de paz? 
 

Lee Juan 6: 44-45 

 

Pregunta: ¿Cuál es el significado de este pasaje?  

Pregunta: ¿Qué significa ser enseñado por Dios? 

Si alguien acepta a Jesús con gusto y quiere aprender más, es señal de que Dios lo ha estado 

preparando, pero estamos buscando un tipo particular de persona, una persona de paz, que 

nos lleve a la multiplicación. 

 

Pregunta: ¿Cuáles son las características de una persona de paz? (Lucas 10: 6; Mateo 10:11) 

 

Una buena respuesta sería: La persona de paz tiene la GRACIA. 

 

G – Gentil: Te acogen en sus casas 

R – Reúne: Visita y ve si realmente eres bienvenido o solo tolerado/acostumbrado para el servicio 

o ayuda que tu puedas proveer. 

A – Anfitrión: Invitan de buen agrado a otros de su familia, miembros de sus Oikos, y amigos a 

reunirse y estudiar las historias de Jesús. 

C – Comparte:  Habla acerca de cosas espirituales y ¡ve como responden! Utiliza tus 

Declaraciones del Shemá, “Hay algo que necesito decir” e historias de Jesús. 

I – Intencional: No asumas que ellos harán la invitación espontáneamente. Hazlo intencional. 

Pregunta “Ya que has disfrutado tanto hablar acerca de las cosas espirituales, ¿te gustaría invitar 

a algunos amigos y familia para que se unan a nosotros y así poder estudiar los Libros Sagrados 

juntos, la próxima vez que visite? ¿Cuándo debería venir? ¿A quién invitarás?” 

A – Aprendiz: Oyen las historias de Jesús y están genuinamente interesados en aprender más y 

poner en práctica lo que aprendieron. 
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¿Cómo proclamó Jesús el Reino de Dios? 
 

 

Escuchó a Dios 

Amor y Poder de Dios 

Escucha a las personas, 

se involucra, hace 

preguntas. 

Una mochila llena 

de historia acerca 

de Jesús y su 

historia personal 
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Mapa relacional (Oikos) / Diagrama de multiplicación 

 

Oikos es la palabra griega para hogar. El concepto griego bíblico del hogar es más amplio que el 

de la familia nuclear (padres e hijos) y abarca a la familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, 

los amigos y aquellos con quienes tenemos un contacto regular. 

 

Una de las formas en que el evangelio se difunde tan rápidamente es a través de redes de 

relaciones. Este parece ser un método intencional y estratégico usado tanto por Jesús como por 

los Apóstoles (Juan 1.35-51, Hechos 10.34-48; 16.14-15, 30-33). 

 

Lee Juan 17:20  

[Juan 17:20 (NVI)]  »No ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el 

mensaje de ellos, 

 

Jesús oró por sus discípulos Y por los que creerían debido a su testimonio. 

 

Podemos crear nuestro propio mapa de Oikos y comenzar a orar por los que están en el mapa, todos los 

días. A continuación, los pasos sobre cómo hacerlo: 

 

• Toma una hoja de papel y escribe tu nombre en el medio con un círculo. 

• Escribe de 3 a 5 nombres de personas que sabes que NO están siguiendo a Jesús y con las que 

puedes hablar sobre Él. 

• Escribe los nombres de 3-5 personas que sabes que siguen a Jesús y que puedes capacitar para 

comenzar a hacer discípulos y liderar iglesias en las casas. 

• De cada nombre, anota los nombres de otras personas que ellos conocen, para que podamos trazar 

las generaciones. 
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• ¡Ora por las personas en su mapa relacional todos los días! Establece un tiempo y procura ser 

constante. 

• Cuando la gente obedezca a Jesús mediante el bautismo en agua, escribe una "e" de “entrenar” 

junto a su nombre.
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Los principales obstáculos para compartir acerca de Jesús 

con los demás 
Miedo a los hombres  

[Prov  29:25 NVI] 25 Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el SEÑOR sale 

bien librado. 

 

Muchas veces la gente no quiere (o no puede) compartir sobre Jesús porque le tiene miedo a la gente. 

Miedo de lo que la gente piense de ellos, o de lo que puedan decirles y también de ellos mismos. 

 

La raíz más grande de este miedo es el RECHAZO. El rechazo del pasado a través del acoso escolar, por 

parte de los padres, por parte de tus compañeros. 

 

Hay dos soluciones para este miedo: 

 

1. "El perfecto amor expulsa el temor" (1 Juan 4:18). Cuando tengas una revelación del amor del 

Padre por ti y te dejes llenar de Dios, tu miedo desaparecerá. Si sufres de rechazo, tómate un 

tiempo a solas con Jesús. Lee, medita y ora los versículos de la Biblia que te muestran el amor de 

Dios. Por ejemplo, lee Efesios. Además, perdona a las personas que te lastimaron y déjate llenar 

por el amor de Dios. 

2. Ora por el temor del Señor. Verás cuán grande es Dios y sabrás que Él es más poderoso que el 

hombre. ¡El temor a los hombres desaparece y aumenta el temor a Dios! 

 

Tiempo 

El tiempo es uno de los mayores ídolos de nuestra cultura. Siempre estamos ocupados, 

ocupados, ocupados. Lo que viene es esto: ¿Qué quiere Dios que hagamos? Si hacemos eso, 

siempre hay tiempo suficiente. Toma una hoja de papel y escribe las responsabilidades que Dios 

te ha dado y cuánto tiempo te toma realizarlas. ¡Ora y pregúntale qué quiere Él que hagas y 

dedica tiempo para ello! 

 

Falta de audacia 

Cuando quiero hablar con la gente, a menudo no tengo la osadía de hacerlo. Los discípulos 

tampoco tuvieron osadía, al comienzo de los Hechos. ¿Que hicieron? Ellos ORARON. 

Lee en Hechos 4: 29-31 (NVI) 29 Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus 

siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. 30 Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer 

señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús».  31 Después de haber orado, 

tembló el lugar en que estaban reunidos; todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban 

la palabra de Dios sin temor alguno. 
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Ora por valentía todos los días y ora por valentía cuando hables con alguien acerca de Jesús. 

Además de orar por valentía, he notado que cuando das pequeños pasos, tu fe crece. 

 

¿Cómo hablar de Jesús? 

La razón menos importante por la que no compartimos es que no sabemos CÓMO hablar de Jesús. Esto es 

algo que puedes aprender. Por ejemplo, puedes aprender a contar tu testimonio de 15 segundos, una 

historia de Jesús, y puedes aprender a orar por los enfermos.
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El Poder del Espíritu Santo 
Lee Mateo 10:8 y Juan 14:12 

[Mateo 10:8 NVI] 8 8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los 

que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. 

 [Juan  14:12 NVI] 12 Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también 

él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. 

 

LOS MILAGROS Y LAS RESPUESTAS A LA ORACIÓN PUEDEN SUAVIZAR INCLUSO LOS CORAZONES 

MÁS DUROS. 

Juan 6:2   Una gran multitud siguió a Jesús por la curación Al principio la gente lo siguió porque veía la 

curación. 

Mateo 4:23-24 

Predicando, enseñando y sanando. 

La fama surgió de las sanaciones y los milagros. Todos fueron sanados.  El 5% de la gente es 

consciente de su necesidad espiritual, el 95% de la gente es consciente de su necesidad 

emocional o física. 

 

Cómo crecer en el poder del Espíritu 

Santo 

Autoridad 

+ Dones 

+ Fe 

+ Perseverancia 

= Poder 

 

Valores 

❑ Amor 

❑ Humildad 

❑ Honrar a las personas 

❑ Gozo 

❑ Poder 

❑ Nike 
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Siete pasos para la oración de sanidad 
1. Pon las manos sobre la persona o el área enferma (primero pide permiso) 

2. Sintonízate con el Espíritu Santo para escuchar cómo quiere ministrar sanidad. 

A. ¿Hay algún pecado del que deba arrepentirse? 

B. ¿Alguien necesita ser perdonado? 

3. Ora por la liberación de la presencia del Espíritu Santo. 

4. Ordena a la parte del cuerpo que se cure. 

5. Ordena a toda enfermedad o espíritu que se vaya. 

6. Pregunta si la persona puede intentar hacer algo que no podía hacer antes. 

7. Ora varias veces y usa la frase:  "en una escala del 1 al 10 qué tan fuerte es el dolor?" y 

pregunta si mejora. 

 

 

No es porque las cosas sean difíciles que no nos 

atrevamos a aventurarnos. Es porque no nos 

atrevemos a aventurarnos que son difíciles. 

–Seneca. 
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4. Hacer 
 

 

 

Tres Niveles de Autoridad 
Explica que para eliminar mucha confusión en las iglesias nuevas y evitar muchas disputas, los 

capacitadores sabios enseñan a los nuevos líderes a discernir 3 niveles de autoridad para las 

actividades de la iglesia. 

 

PRIMER NIVEL-Mandatos del Nuevo Testamento: 

Obedece los mandamientos de Dios sin votar ni discutir sobre ellos. Él es nuestro Comandante 

Supremo. Una iglesia está completamente plantada cuando está haciendo todos los ministerios vitales 

que Cristo y sus apóstoles requieren en el Nuevo Testamento. 

 

Nota: Discernir entre la intención subyacente de un comando y la forma cultural que toma. Cubrirse 

la cabeza, las mujeres en silencio y lavarse los pies eran formas externas, relacionadas con la cultura 

local, un asunto subyacente de obedecer otro mandato de importancia universal. 

Ejemplo: bautizar, amarse unos a otros. 

 

SEGUNDO NIVEL-Prácticas del Nuevo Testamento, no ordenadas: 

Un cristiano tiene la libertad de prestar atención o no a tales prácticas, ya que no son mandamientos. 

No prohíba seguirlos, ya que los apóstoles los practicaron y aprobaron. 

Ejemplo: bautizar inmediatamente. 

 

 



38 

 

 

TERCER NIVEL-Tradiciones sin base en el Nuevo Testamento: 

Nunca exijas obediencia ciega a las tradiciones. La mayoría de las tradiciones son buenas. 

Prohibir las tradiciones que obstaculizan la obediencia a los mandamientos del Nuevo 

Testamento. 

Lee Mateo 15:1-6 

[Mateo 15:1-6 NVI] 1  Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado 

de Jerusalén, y le preguntaron: 
2 —¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? ¡Comen sin cumplir primero 

el rito de lavarse las manos! 
3 Jesús les contestó: 

—¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? 4 Dios dijo: 

“Honra a tu padre y a tu madre”,[a] y también: “El que maldiga a su padre o a su madre será 

condenado a muerte”.[b] 5 Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su 

madre: “Cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios”. 6 En ese 

caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre.[c] Así por causa de la tradición anulan ustedes la 

palabra de Dios.  

 

Representación: Da algunos ejemplos y permite que ellos determinen qué nivel es cada uno.  

 

Usar túnicas en el púlpito (3). Usar corbatas en el púlpito (3). El púlpito (3). La Cena del Señor (1). Celebrar 

la Comunión en hogares (3). Utilizar una taza (2). Celebrar la Comunión el primer día de la semana (2: 

Hechos 20: 7). Celebrar la Comunión el primer domingo de cada mes (3). Que solo el clero ordenado y 

altamente educado oficie los sacramentos (3). Utilizar la escuela dominical como método de enseñanza 

(3). Requerir títulos académicos para la ordenación (3). Reunión en edificios (3). No se mencionaron 

capillas en la historia hasta aproximadamente 3 siglos después de Cristo. Hacer enseñanza interactiva (1) 

(Los creyentes deben enseñarse 'unos a otros', Col. 3:16; Rom. 15:14; todos deben profetizar, 1 Cor. 14: 

24-26, lo cual significa hablar unos a otros para edificar, exhortar y consolar.  La Biblia requiere que se 

evite la enseñanza sólo mediante el monólogo). 

  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2015&version=NVI#fes-NVI-23612a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2015&version=NVI#fes-NVI-23612b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2015&version=NVI#fes-NVI-23614c
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Contándo tu historia/testimonio 
 

¿Quién eras antes 

de conocer a 

Jesús? 

¿Qué pasó cuando 

tuviste un encuentro 

con Jesús? 

¿Cómo te  

cambió Jesús? 

Enumera a 3 personas 

con las que va a 

compartir tu 

testimonio. ¿Cuándo 

vas a compartir? 

    

Sugerencias : 

1) Cuenta tu historia en un máximo de 3 minutos. Dale retroalimentación a la otra persona y 

cambia. Practica 3 veces. 

2) Sé específico al describir tus sentimientos, preguntas específicas o luchas que tuviste y cómo 

Jesús te cambió. 

3) No uses "palabras religiosas" difíciles. 

  



40 

 

 

 

Contar la historia de Dios - Presentación del evangelio 

en 3 círculos 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYU-a2wIbxc 

http://lifeonmissionbook.com/conversation-guide 

 

Contando historias de Jesús 
 

A todo el mundo le gusta escuchar historias. Jesús podía contar historias de una manera 

magnífica y las usó para compartir la verdad de una manera provocativa e intrigante. Queremos 

que las personas que nos escuchan se sientan profundamente conmovidas por las historias de 

Jesús, que Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Al contar historias de Jesús y hacer preguntas 

sobre las historias, no entrarás en un debate de "nosotros contra ellos", pero compartirás la 

verdad y permitirás que los oyentes descubran lo que ellas significan, con la ayuda del Espíritu 

Santo. 

¡Conviértete en un maestro en escuchar, hacer preguntas y contar historias!  

Aprende a compartir historias 

· Lee tú mismo la historia de la Biblia. 

· Coge una hoja de papel y dóblala en 4 partes. 

· Dibuja la historia en 4 imágenes. 

· Reúnete de dos en dos y comparte la historia entre ellos. Cambien. Repite tres veces. 

Mucha práctica te ayudará a contar la historia con facilidad. Se convertirá en una segunda 

naturaleza. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NYU-a2wIbxc
http://lifeonmissionbook.com/conversation-guide
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Comparte historias con otros 

1) Dí: "He leído algo en la Biblia", o "He leído estas palabras de Jesús" o "Me gustaría 

contarte una historia". 

2) Cuenta la historia con imágenes sencillas. 

3) Cuenta la historia nuevamente, pero deja espacios en blanco y deja que otras personas 

lo completen. 

4) Deja que otra persona (cabeza de familia) comparta la historia. 

5) Haz preguntas: 

A. ¿Qué te gustó de la historia? 

B. ¿Qué no te gustó de la historia? 

C. ¿Cómo puedes obedecer? 

D. ¿Con quién compartirás esta historia? 

 

Notas 

● Mantén la historia corta y concisa. 

● Usa el lenguaje corporal para compartir la historia (por ejemplo: Actúela). Usa 

diferentes tonos en tu voz. 

● Sé lo más fiel posible al texto original de la Biblia. Utiliza un lenguaje común y no un 

lenguaje "antiguo". 

● No omitas detalles. 

● Agradece a las personas que han vuelto a contar la historia. 

● Cuando la gente se pierda elementos de la historia, haz preguntas. (Por ejemplo, ¿Qué 

hizo el hijo menor antes de regresar con su padre? Se arrepintió).
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Historias bíblicas para problemas o desafíos comunes. 
PROBLEMA HISTORIAS POSIBLES 

1. Falta de dinero/problemas 

financieros 

Alimentación de los 5000 - Mateo 14: 13-20 

Pedro y la moneda - Mateo 17: 24-27  

Elías y la viuda - 1 Reyes 7: 8-16 

2. Un pleito con un ser querido El rico tonto - Lucas 12: 13-21 El 

Hijo pródigo - Lucas 15: 11-32 

José y sus hermanos - Génesis 37-45 

3. Cómo escoger a un 

cónyuge 

Isaac y Rebeca - Génesis 24 Jacob y 

Raquel - Génesis 29 

Esaú y sus dos esposas - Génesis 26: 34-35 (Cómo no hacerlo) 

4. Problemas matrimoniales / un 

posible divorcio 

Adán y Eva - Génesis 3 

Abraham y Sara y Agar - Génesis 16 

Oseas - Oseas 3: 1-5 

5. Malas relaciones con los hijos El hijo pródigo - Lucas 15 

David y Absalón - 2 Sam. 13-20 

Labán y Jacob - Génesis 31 

6. Enfermedads y dolencias El ciego Bartimeo- Mark. 10: 46-52  

El Paralítico que fue bajado por el 

techo - Marcos 2: 1-12  

Naamán - 2 Reyes 5: 1-19 

7. Una muerte reciente en la 

familia 

Lázaro - Juan 11: 1-44 

La viuda de Nain - Lucas 7: 11-17 

Elías y la viuda - 1 Reyes 7: 8-16  

La hija del líder de la sinagoga - Marcos 5  

Pedro y Dorcas 
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8. Tensión / demasiadas tareas 

por hacer 

María y Marta - Lucas 10: 38-42 

Moisés Asignando líderes - Éxodo 18  

La Alimentación de 5000 - Marcos 6: 30-44 

9. Envejeciéndo Abraham y Sara - Génesis 18  

Moisés - Éxodo 3 

Simeón y Ana - Lucas 2: 22-38 

10. Inseguridad respecto del 

futuro 

Rut – Ester - José 

Camino a Emmaus  

Daniel y el fozo de los leones 

Discípulos en Resurrección - Juan 20 / Lucas 24  

Gedeón - Jueces 6/7 

Jonás 

11. Tener problemas para 

concebir 

Abraham y Sara - Génesis 31  

Raquel - Génesis 30 

Ana - 1 Samuel 1 

Isabel - Lucas 1 

12. Miedo a tomar la 

decisión equivocada en una 

coyuntura importante de la 

vida. 

Gedeón - Jueces 6/7 

Eliazer de Damasco - Génesis 24: 10-28  

Juan el Bautista - Mateo 11: 2-19  

Jonatán - 1 Samuel 14 

13. Necesidad de un trabajo No estés ansioso - Matt. 6: 29-34 

Obreros en la viña - Mat. 20: 1-16 

La historia de Rut 

Pedro y el impuesto del templo - Mat. 17: 24-27 

14. Como ser buen padre El hijo pródigo - Lucas 15 

Job – Job 1:1-5 

María y José – Lucas 2:41-52 
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Historias para los 7 mandamientos generales de Jesús 
Arrepiéntete y cree 

 

● La mujer sorprendida en adulterio - Juan 8: 1-11 

● La mujer pecadora que lava los pies de Jesús - Lucas 7: 36-50 

● El hijo pródigo - Lucas 15 

● La mujer en el pozo - Juan 4: 5-15 

● Recuérdenme - Lucas 23: 33-43 

● Zaqueo - Lucas 19: 2-10 

● David y Betsabé - 2 Sam. 11, Salmos 51 

● Jonás - libro completo 

● Pedro - Hechos 2 

● La Negación y Restauración de Pedro - Juan 18/21 

● Sadrac, Mesac y Abendego - Daniel 3 

● El joven rico - Marcos 10 y Mateo 19 

 

SER BAUTIZADO 

 

● El bautismo de Jesús - Mat. 3: 1-3,13-17 - Marcos 1: 9-11 y Juan 3 

● El etíope eunuco - Hechos 8: 27-38 

● Cornelio - Hechos 10: 1-23,34-48 

● Iglesia Primitiva - Hechos 2: 37-41 

● Juan el Bautista - Lucas 3: 12-16 

● Crispo - Hechos 18: 8 

● Lidia - Hechos 16: 9-15 

● El carcelero de Filipos - Hechos 16: 16-33 

● Pablo - Hechos 9: 17-18 

 

Partir el pan 

 

● La iglesia Primitiva - Hechos 2: 42-47 

● La Última Cena - Lucas 22: 14-20 

● La Última Cena - Matt. 26: 26-29 

● La Última Cena - Marcos 14: 11-26 

● Instrucciones de Pablo - 1 Cor. 11: 23-25 

● Jesús después de la resurrección - Lucas 24:30 

● La pascua - Éxodo 12 

● Pablo aburre con su predicación - Hechos 20: 7-11 
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Amor (A Dios, vecinos, enemigos y otros creyentes) 

Ama a Dios 

● La mujer en el pozo - Juan 4 

● El hijo pródigo - Lucas 15 

● La mujer que ungió los pies de Jesús - Lucas 7: 36-50 

● María y Marta - Lucas 10: 38-42 

● Abraham sacrifica a su hijo - Génesis 22: 2 

● Daniel y el fozo de los leones - Daniel 6 

● Sadrac, Mesac y Abendego - Daniel 3 

 

Amar a los vecinos 

● La oveja perdida - Lucas 15: 1-7 

● Elías y la viuda de Sarepta - 1 Reyes 17: 7-16 

 

Amar a otros creyentes 

● El paralítico que fue bajado por el techo - Marcos 2: 1-12 

● El siervo despiadado - Matt. 18: 21-35 

● Los creyentes comparten posesiones - Hechos 4: 32-37 

● La iglesia Primitiva - Hechos 2 

● ¿Quién es el más grande? - Lucas 9 

● Ovejas y cabras - Mateo 25 

● El lavado de pies - Juan 13 

 

Enemigos del amor 

● El buen samaritano - Lucas 10: 25-37 

● Ama a tus enemigos (las enseñanzas de Jesús)- Mat. 5: 38-48 

● La mujer adúltera - Juan 8: 1-11 

● La conversión de Pablo - Hechos 9 

● Recuérdenme- Lucas 23 

● Esteban - Hechos 7 

 

Orar en el nombre de Jesús 

● El fariseo y el recaudador de impuestos - Lucas 18: 9-14 

● La oración del Señor - Mateo. 6: 5-13 

● La oración de María - Lucas 1: 46-55 

● Pedir y recibir - Mateo. 7: 7-11 

● La viuda persistente - Lucas 18: 1-8 

● Jesús en el Huerto de Getsemaní - Mateo 26:39, Marcos 14: 32-42 

● La oración simple - Mateo 9: 5-6 
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● Pablo y Silas - Hechos 16:25 

● El padre de Publio - Hechos 28 

 

Da generosamente 

●El poder de la viuda - Marcos 12: 41-44, Lucas 21: 1-4 

● Los panes y peces - Juan 6: 1-15 

● La Iglesia Primitiva - Hechos 2: 41-47 

● Tesoros en el cielo - Matt. 6: 19-24 

● Me vistió - Matt. 25: 31-46 

● Las mujeres que fueron socias financieras de Jesús - Lucas 8 

● El joven rico - Marcos 10: 27-37 

● El siervo despiadado - Mateo 18 

 

Ve y haz discípulos 

● Jesús envía a los 72 - Lucas 10: 1-11 

● La gran Comisión - Matt. 28: 16-20 

● El endemoniado de Gerasa - Marcos 5: 1-20 

● La mujer en el pozo - Juan 4 

● El etíope eunuco - Hechos 8: 26-39 

● Pablo y Bernabé enviados - Hechos 13: 1-3 

● El hombre de Macedonia - Hechos 16: 9 

● Abraham, ve al lugar que te mostraré 

 

Las 4 preguntas de seguimiento 
 

Cuando conoces a alguien y esa persona ha experimentado algo relacionado con Jesús o tú has 

compartido una historia, ¿qué haces a continuación? 

 

A veces nos entusiasma tanto que algo suceda, que no avanzamos para llegar a sus Oikos y amigos de 

la familia. ¡Nos emociona el oro que no extraemos toda la veta de oro! 

 

Estas 4 preguntas nos ayudan a probar si las personas con las que nos encontramos son frutos 

maduros. 

1. ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE JESÚS? 

2. ¿CUÁNDO PODEMOS REUNIREMOS? 

3. ¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRARNOS? 

4. ¿A QUIÉN VAS A INVITAR?
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4. REUNIR 
Formato 3/3 para la reunión de Iglesia en Casa 
MIRAR ATRÁS (1/3 de tu tiempo) 

Empieza por concentrarte en Jesús y exaltarlo a través del canto, la acción de gracias o la 

lectura de las Escrituras. 

Comparte una comida, un refrigerio, una historia de esta semana o una respuesta a una oración. 

¿Cómo ha sido la relación personal de todos con Dios? Si alguien está luchando, ora por él / ella 

y quédate después con esa persona para cuidar de ella. No dediques demasiado tiempo a un 

"problema" que experimente alguien, reserva tiempo para resolverlo después de la reunión. 

Chequeo (Nunca lo omitas) 

• ¿Cómo has obedecido lo que has aprendido de Jesús? 

• ¿A quién has capacitado en lo que has aprendido? 

• ¿Con quién has compartido tu historia o la historia de Dios? 

Visión (Nunca lo omitas)  

Comparte una historia de la Biblia, una historia personal, un eslogan o una canción inspiradora 

para animarnos unos a otros a compartir a Jesús con los demás, a iniciar nuevos grupos y a ayudar 

a otros a hacer lo mismo. Puedes usar uno de los siguientes pasajes de la Biblia para comenzar: 

Mateo 28: 18-20, Lucas 10: 1-11, Hechos 1: 8, Lucas 19: 1-10, Mateo 13: 1-23. 

 

MIRAR HACIA ARRIBA (1/3 de su tiempo) Habla con Dios de manera simple y breve. 

Lee, cuenta una historia o representa una historia y discute. Deja que practiquen contando la 

historia. 

● ¿Qué dice el pasaje / historia? 

● ¿Qué significa el pasaje / historia? 

● ¿Qué te gustó de este pasaje / historia? 

● ¿Qué no te gusta de este pasaje / historia? 

● ¿Qué enseña este pasaje / historia sobre las personas? 

● ¿Qué enseña este pasaje / historia acerca de Dios? 

 

MIRAR HACIA ADELANTE (1/3 de su tiempo) 

Cumplir. Entrenar. Compartir. (Nunca lo omitas)  

Haz que todos en el grupo oren para que el Espíritu Santo les muestre cómo responder estas 

preguntas, luego hagan compromisos. Anota los compromisos.  Pregunta: 

• ¿Cómo obedecerás este pasaje? 

• ¿A quién capacitarás con este pasaje? 

• ¿Con quién compartirás tu historia o la historia de Dios? 
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Práctica (nunca lo omitas)  

En grupos de dos o tres, practica los compromisos hechos en las preguntas 4, 5 y 6. Por 

ejemplo, interpreta una conversación difícil o enfrenta una tentación; practica la enseñanza 

del pasaje de hoy, o practica compartir el Evangelio. 

Habla con Dios. 

En grupos de dos o tres, impón las manos y ora por cada miembro individualmente. Pídele a 

Dios que prepare los corazones de las personas que escucharán acerca de Jesús esta semana. 

Pídele que te dé la fuerza para ser obediente a sus compromisos. 

 

 

Principios rectores del formato de grupo 3 / 3 
PEQUEÑOS 

Mantén los grupos pequeños. Inicia grupos en torno a círculos de relaciones, personas que ya se 

conocen. Conoce el lugar donde ya se reúnen estas personas. (Por ejemplo, en una casa, café o 

debajo de un árbol) Con un grupo más grande, divide en subgrupos de 3, 4 o 5 personas. 

 

TODOS APRENDEN A CRECER POR SU PROPIA CUENTA 

En el grupo, todos aprenden a crecer haciendo lo siguiente por su cuenta: 1. A hablar a otros 

acerca de Jesús. 2. A aprender de la Biblia. 3. A hablar con Dios. 4. A ayudar y animar a otros 

creyentes. 5. A enfrentar la persecución con valentía y tiempos difíciles. 

 

CONSIDERA A TODOS COMO UN ENTRENADOR POTENCIAL 

Considera a todos como un capacitador potencial, tanto antes como después de confiar en Jesús. 

Los líderes generalmente no son remunerados y no tienen educación formal. 

 

OBEDECER Y ENTRENAR 

Los grupos se basan en la obediencia, no solo en el conocimiento. Sigue a Jesús aprendiendo y 

obedeciendo la Biblia a través de la guía del Espíritu Santo. Asume compromisos prácticos y 

específicos en cada reunión y revísalos la próxima vez que se reúnan. Conviértete en pescador 

de hombres, enseñando a otros a aprender y obedecer también. Esto crea un ambiente en el 

que amar a Jesús significa obedecer a Jesús. 

 

NUEVOS GRUPOS MEDIANTE EL MENTOREO Y LA MULTIPLICACIÓN 

Concéntrate en comenzar nuevos grupos en lugar de hacer crecer los grupos existentes mediante 

la adición. Reúnete con nuevos líderes a medida que inician nuevos grupos. Entrénalos para que 

hagan lo mismo por los demás. Mantén a todos conectados para la capacitación y la rendición 

de cuentas constantemente. 
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DISCUTIR Y DESCUBRIR 

Concéntrate en la Biblia. Confía en el Espíritu Santo para ayudar a cada persona a descubrir el 

significado de las Escrituras. Dirige haciendo preguntas en lugar de predicar / enseñar. Trata de 

asegurarte de que todos participen. 

  

¿Qué es la Iglesia? 
 

Pregunta: Según lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿qué es una iglesia?  

Pregunta: ¿Cómo sabrás si una iglesia está sana? 

Definición de iglesia: Una familia espiritual de discípulos que intentan vivir en 

amorosa obediencia a Jesús y sus mandamientos. 

● Un grupo se convierte en una iglesia cuando dos o tres personas se unen, se identifican 

a sí mismos como iglesia y buscan amar y obedecer a Jesús juntos. (Mateo 18:20) 

● Una iglesia comienza con una revelación de quién es Jesús. Cuando la gente realmente 

entienda quién es Jesús, lo que hizo por ellos al venir a la tierra, morir en la cruz y resucitar 

de entre los muertos al tercer día [Mateo 16: 13-19, 1 Corintios 15: 3-4] 

● La iglesia es simple. Son personas que conocen, aman y obedecen a Jesús juntas. Las 

verdades bíblicas sobre la iglesia, que estás aprendiendo en este curso, se viven más fácil 

y fielmente en grupos más pequeños de personas. Pero, pueden ser obedecidas por 

cualquier grupo de seguidores de Jesús, sin importar cuán grande o pequeña sea su 

iglesia, siempre y cuando están comprometidos a obedecer a Jesús juntos. 

 

Descrubir la Iglesia 

Escrituras ¿Qué dice esta 

Escritura? Escribe 

en tus propias 

palabras 

¿Qué significa? ¿Qué vas a hacer 

con esto? 

¿Con quién 

puedes 

compartir? 

Mateo 

16:16-20 
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Mateo 

18:15-20 

Enfócate en 

el verso 20 

    

Hechos 2: 37-

47 
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Más acerca del descubrimiento de la Iglesia (Adaptado de 7 

Historias de la Iglesia) 
Ver:  https://www.4fields.net/7-stories-of-church 

 

 

Estudio 1: Jerusalén: cómo comenzó una iglesia y cómo avanza hacia 

la salud. 

 

1. Cuenta y lee en voz alta las siguientes secciones de las Escrituras. 

Cada grupo debe responder preguntas (15-20 minutos) y luego reunirse para discutir las 

respuestas (10-15 minutos). (Hechos 1: 8-14; 2: 1-4, 5-11, 12-21, 22-28, 29-36, 37-42) 

 

2. ¿Cómo comienza una iglesia? 

 

Hechos 1:14 

Hechos 2:36-41 

 

3. ¿Quienes son la iglesia? 

 

Hechos 1:8 (2:32) 

(Efesios. 3:20-21; 1 Cor. 10:31) 

 

4. ¿Quién es la máxima autoridad sobre cada iglesia? 

 

Hechos 2:32-33 

Mateo 28:18; Efesios 1:22-23; Col. 1:15-18) 

 

5. ¿Cómo fortalece Cristo su autoridad en una iglesia? 

 

Hechos 1:1-2, 2:42 

(2 Tim 3:16-17) 

Hechos 1:8; 2:33, 38 

(Juan 14:26) 

http://www.4fields.net/7-stories-of-church
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Estudio 2: De Jerusalén a Antioquía: cómo crece,  se sustenta y se 

autogobierna una iglesia saludable. 
 

1. Cuenta y lee en voz alta las siguientes secciones de las Escrituras. 

Cada grupo debe responder preguntas (15-20 min) y luego reunirse para discutir las 

respuestas (10-15 min)  

(Hechos 2: 41-47; 4: 1-4; 6: 1-7; 8: 1-5; 9: 1-6, 17-20; 11: 19-26; 11: 27-30) 

 

2. ¿Cuáles son las once formas básicas en que una iglesia saludable obedece a Jesús con 

regularidad?  

Hechos 2: 42-47 (Mateo 22: 37-39, 28: 18-20) 

 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

10 11  

 

3. ¿Cómo es que Dios hace crecer una iglesia a través de la obediencia de los discípulos? 

 

Hechos 2:42 

Hechos 4:2-4 

Hechos 6:7 

Hechos 8:1, 4 

Hechos 11:19-24 

 

4. ¿Cómo obedece una iglesia a Jesús al dar y tomar decisiones juntos? 

 

Hechos 2:44-45 

Hechos 6:1-6 

Hechos 11:27-30 (Hechos 1:8) 
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Estudio 3: De Galacia a Macedonia (Filipos) Cómo una iglesia se autocorrige 

para volverse saludable/la iglesia comienza en los hogares de los nuevos 

creyentes. 
 

1. Cuenta y lee en voz alta las siguientes secciones de las Escrituras.  Cada grupo debe 

responder preguntas (15-20 min) y luego reunirse para discutir las respuestas (10-15 min) 

(Hechos 15: 36-41; 16: 1-5, 6-10, 11-15, 16-26, 27-34, 40) 

2. Antes de seguir con las iglesias de Galacia, Pablo les escribe una carta. ¿A qué autoridad apeló 

Pablo para ayudar a las iglesias de Gálatas a autocorregirse? 

 

Gal. 2:20 

Gal. 3:8 

Gal. 5:16 

 

3. ¿Por qué Pablo y su equipo hicieron un seguimiento de las iglesias que comenzaron 

anteriormente? 

Hechos 15:36 

Hechos 16:4-5 

 

4. La iglesia en Filipos se inició en las casas de los nuevos creyentes (la casa de Lydia, la casa del 

carcelero de Filipos). ¿Dónde comenzaron y continuaron la mayoría de las iglesias a lo largo del 

Nuevo Testamento? 

 

Hechos  

2:46 

 Hechos  

16:15, 40 

 Hechos  

20:20 

 

Hechos  

5:42 

 Hechos  

16:32 

 Rom. 

16:3-5 

 

Hechos  

8:3 

 Hechos 

17:5-7 

 1 Cor. 

16:19 

 

Hechos  

10:22 

 Hechos  

18:7 

 Col. 4:15  

Hechos  

12:12 

 Hechos  

19:9 

 Filemon 

1:1-2 

 

 

" Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de 

paz estará con ustedes.". (Filipenses 4: 9) 
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Estudio 4: Pablo sobre el liderazgo en las iglesias 
 

1. Cuenta y lee en voz alta las siguientes secciones de las Escrituras. 

Cada grupo debe responder preguntas (15-20 min) y luego reunirse para discutir las respuestas (10-

15 min) (Hechos 19: 21-22; 20: 1-12; 16-31; 32-35; 36-38) 

 

2. ¿Quiénes son los líderes que acompañan a Pablo en Troas? ¿De qué ciudades y regiones 

eran? 

 

Lista de nombres de líderes Lista de ciudades y regiones 

  

 

3.  En la lista anterior, coloca una marca de verificación en todas las ciudades o regiones 

donde Pablo y su equipo proclamaron previamente el evangelio y comenzaron iglesias. 

● ¿Qué nos enseña esto acerca de dónde encontró Pablo a sus líderes? 

● ¿De dónde dijo Jesús que vendrían los futuros obreros? en Lucas 10: 2 

 

4. Al dar una exhortación final a los ancianos de Éfeso, ¿qué aprendemos acerca de (20: 18-

38)? 

 

¿Palabras y ejemplo de Pablo durante 3 años 

en Éfeso?  

¿Sus expectativas de los ancianos 

después de que se vaya? 
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5. Lee tanto Tito 1: 5-9 como 1 Tim. 3: 1-7. Clasifica y enumera cada calificación que Pablo menciona 

en el cuadro correspondiente a continuación. 

Nombrar líderes (pastores / pastores) dentro de esta iglesia con… 

Carácter Dones y Habilidades Conocimiento y Educación 

   

 

 

6. Analiza cómo esta lista revela el carácter piadoso como el calificativo esencial para el papel de 

líder. 

 

Estudio 5: Un líder que multiplica (2 Timoteo 2: 1-6) 
 

1. Cuenta y lee 2 Timoteo 2: 1-6. 

Cada grupo debe responder las preguntas siguientes (15-20 min) y luego reunirse para 

discutir las respuestas (10-15 min) 

 

Pregunta: ¿Cuántas generaciones de discípulos vemos en 2 Timoteo 2: 2? Nómbralos. 

 

Pregunta: ¿Cuál es la principal cualidad de carácter que se le dijo a Timoteo que buscara 

en sus líderes? ¿Por qué es esto importante? 
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En un contexto pionero, las nuevas iglesias en las casas serán una reunión de nuevos 

creyentes. No sería realista esperar un liderazgo maduro en este contexto. 

 

Pregunta: Entonces, ¿cómo identificamos a los líderes y nombramos a aquellos que están 

creciendo en carácter pero que aún no están completamente maduros? (Tito 1: 5) ¿Cuáles 

son los rasgos de carácter que Pablo le dice a Timoteo que busque en sus líderes 

potenciales? 

 

 Carácter Rasgo de carácter 

2 Tim. 2:3   

2 Tim. 2:4   

2 Tim. 2:5   

2 Tim. 2:6   

 

Todos tenemos tiempo, recursos y energía limitados. No podemos invertir en todos, así que debemos ser 

selectivos sobre en quién invertimos. Si Jesús solo tuvo 12 discípulos en los que invirtió la mayor parte de 

su tiempo, ¿por qué pensamos que podemos hacer más? 

 

Pregunta: ¿Quiénes son las personas en su vida que muestran estos rasgos de carácter? 

Escribe una lista de 3-5 personas que muestren las características anteriores. Empieza a capacitarlos para 

que sean líderes de iglesias o hacedores de discípulos. 

 

Nombramiento del liderazgo de la iglesia en la casa 

(contexto de la iglesia pionera): 
• Haz que los posibles líderes de la iglesia presentes en la sala se pongan de pie. (incluir jefes 

de hogar) 

• Di: "Voy a leer la lista de los rasgos de carácter de un líder fiel de 2 Timoteo 2: 1-6". 

• Pregúntale a la iglesia: "¿A la luz de estas características, afirma la iglesia a estas personas 

que se mantienen como líderes?" 

• A los que estén de pie, pregúntales: "¿Desean crecer en su liderazgo al servir, enseñar y 

pastorear esta iglesia?" (En caso afirmativo, oriéntales y entrénales adecuadamente). 

• Si la respuesta es no, "¿Alguno de ustedes desea trabajar en su carácter por una temporada, 

con la esperanza de ser nombrado líder de esta iglesia en el futuro?" (En caso afirmativo, 

oriéntales y entrénales adecuadamente). 
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• Di: "Debido a que nos hemos tomado el tiempo para orar, ayunar y buscar la dirección de Dios 

sobre el liderazgo de la iglesia que ahora reconocemos a _____________". (Toda la iglesia se 

reúne alrededor de los líderes y ora por ellos con la imposición de manos). 

¡La iglesia es la gente,  

NO el edificio! 
[Mateo  18:20 NVI 20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio 

de ellos». 

 

El Círculo De La Iglesia 
 

Lee Hechos 2: 36-47 

 

Pregunta: ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Haz una lista. 

Funciones de una iglesia del Nuevo Testamento (11 

elementos): 

1. Arrepentirse / Creer 

2. Ministerio del Espíritu Santo 

3. Bautismo 

4. Partir pan 

5. Amar a Dios / Adorar 

6. Ama a los demás 

7. Oración 

8. Dar 

9.Haz discípulos 

10. Palabra de Dios 

11. Autoliderazgo 

 

Paso 1: Dibuja un círculo de puntos si la reunión es un grupo o DBS, 

 

Paso 2: Dibuja un círculo sólido si la reunión se identifica a sí misma como una iglesia y está 

tratando de operar en todas las funciones de una iglesia saludable mientras se esfuerzan por 

amar y obedecer a Jesús juntos. 

 

Paso 3: Dibuja dentro del círculo los símbolos de las funciones que la iglesia está practicando sin 

la dirección de un liderazgo externo. 
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Paso 4: Dibuja fuera del círculo los símbolos de las funciones que están siendo dirigidas 

constantemente por líderes externos (es decir, un misionero o un obrero pionero). 

 

Cuatro formas de usar el Círculo de la Iglesia 

● Herramienta de fundición de visión 

● Estrategia de oración: ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de esta iglesia por las que 

podemos orar? 

● Herramienta de evaluación: ¿en qué áreas lo estamos haciendo bien? ¿Necesitamos 

crecer? 

● Herramienta de descubrimiento al leer las epístolas. 

 

Mira una explicación aquí: 

https://youtu.be/_CAoaXZ98Gw 

 

Guía útil para la Iglesia Madura 

 

3 SIERVOS 

Ancianos- Hechos 14:23, 1ra Timoteo 3:1-7 y 

Tito 1:5-9 

Diáconos- Hechos 6:1-6, 1ra Timoteo 3:8-13 

Sacerdocio- 1ra. Pdro 2:9. Apocalipsis 1:6. 

Efesios 4:11-12 

 
2 AUTORIDADES 

La Palabra- 2 Timoteo 3:16-17 

El Esopiritu Santo-  Juan 14:26 

4 MARCAS DE MADUREZ 

Autogobierno- Hechos 6:1-7 

Autosostiene-Hechos 2:44-45 

Autorreproduce-Hechos 16:5 

Autocorrige- Hechos 17:11 

5 FUNCIONES 

Mateo 22:37-39 

1. Alabavnza (amar a Dios) 

2. Comunión (amar a los creyentes) 

3. Ministerio (amar a los perdidos) 

Mateo 28:19-20 

4. Misión  

5. Discipulado 

1 CABEZA 

Jesús – Efesios 1:22-23 
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Esta guía presenta al iniciador de iglesias una manera fácil de organizar elementos de madurez y salud 

vitales para la longevidad de una iglesia. 

 

¿Por qué son importantes? - La salud de cualquier iglesia se define por su identidad y función. 

Cualquier iglesia, independientemente de su tamaño, edad o lugar con una identidad y función 

saludables, tendrá éxito. 

 

 

Nota: En lugar de las 5 funciones enumeradas anteriormente, usamos las 11 funciones de la iglesia 

que se encuentran en Hechos 2: 37-47 representadas en el CÍRCULO DE LA IGLESIA en la página 

anterior. 

6. Multiplicar 
El poder de la multiplicación 

 

El pastor "A" 

lleva a una persona a Cristo 

Cada día 

1 año - 365 

2 años - 730 

3  años - 1,095 

5  años - 1,824 

10 años - 3,650 

20 años - 7,300 

33 años - 12,045 

Convertidos 

El pastor "B" 

lleva a una persona a Cristo 

Cada Años y la discipula 

(para que haga lo mismo) 

1  años - 2 

2  años - 4 

3 años - 8 

5 años - 32 

10 años - 1,024 

20 años > 1 Million 

33 años > 8 Billion 

Discipuladores 

"El mapa Oikos de Pablo" (2 Timoteo 2:2) 

 

 

Pablo

Timoteo

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Silas

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Epafrodito

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Tito

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros

Gente 
confiable a:

• Otros

• otros
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Siendo parte de dos iglesias 
Véase también aquí: https://www.youtube.com/watch?v=sM1quK5n2kU&feature=youtu.be 

 

Modelo - tu modelas 

Ayuda: modelas, el discípulo ayuda. 

Mira: el discípulo modela, tú ayudas.  

Deja: el discípulo hace y tú te vas. 

MAMD  

1ST GENERATION M A M D   

2ND GENERATION  M A M D  

3RD GENERATION   M A M D 

4TH GENERATION   M A M D 
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Utiliza tu tiempo sabia y apropiadamente 

 

 


