
Lecciones de Grupos Pequeños



Diseño y diagramación: Guillermo Pimentel
Diseño de la cubierta: Samuel Moreno

Redactor: Lourdes Chazzarreta
Asistente de Editor: Félix Hurtado y Millie Rodríguez

Logo: Samuel Moreno

Registrado ©2010
Todos los derechos reservados.

Ejemplares adicionales están disponibles
llamando al 1-503-267-6880 ó visitando:  

www.gruposoc.com

A menos que se indique lo contrario todos los versículos son
citados de la versión Nueva Versión Internacional. Derechos 
reservados por American Bible Society. Usado con permiso.

Impreso en los Estados Unidos de Norteamérica por
Pacific Press

Idaho, Nampa, USA



Temas para cada mes
1. El Poder del Discípulo ..................................................................... 5  
 Juan F. Altamirano
Lección 1 - Ser bautizado con el Espíritu ............................................... 5
Lección 2 - Ser llenado con el Espíritu ................................................... 9
Lección 3 - Ser guiado con el Espíritu .................................................. 13
Lección 4 - Ser usado por el Espíritu ................................................... 17

2.  Los Dones del Discípulo ............................................................... 21  
 Juan F. Altamirano
Lección 1 - ¿Tendré yo algún don? ...................................................... 21
Lección 2 - ¿Cuándo utilizan sus dones las personas ocupadas? ....... 25
Lección 3 - ¿Cómo se usan los dones sin vivir en el templo? .............. 29
Lección 4 - ¿Qué hacer con la oposición al uso de mis dones? .......... 33

3.  El Discípulo y el Tiempo del Fin ................................................... 37
 Alejandro Bullón
Lección 1 - Mensajeros de Dios ........................................................... 37
Lección 2 - Un mensaje impactante ..................................................... 41
Lección 3 - Esperanza en el tiempo del fin........................................... 45
Lección 4 - La lluvia tardía.................................................................... 47

4.  La Familia del Discípulo................................................................ 51 
Lección 1 - Padres de éxito - Pedro Careaga ..................................... 51    
Lección 2 - El fin del dolor en la familia - Roger Hernández ............... 55 
Lección 3 - El fin de los problemas familiares - Roger Hernández   ... 59
Lección 1 - La decisión más importante de mi familia .......................... 63
                   Roger Hernández

5.  La Gracia del Discípulo ................................................................. 67  
 David Paczka
Lección 1 - La gracia es un DON ......................................................... 67     
Lección 2 - La gracia es PERDÓN  ...................................................... 71  
Lección 3 - La gracia es ACEPTACÍON ............................................... 75  
Lección 4 - La gracia es ACCIÓN......................................................... 79

6. La Iglesia del Discípulo .................................................................. 83  
 Walter Castro
Lección 1 - Evangelismo ...................................................................... 83      
Lección 2 - Compañerismo................................................................... 87
Lección 3 - Adoración  .......................................................................... 91    
Lección 4 - Servicio .............................................................................. 95



7.  La Obediencia del Discípulo, Primera Parte   ............................. 99
Lección 1 - El primer mandamiento - Walter Pintos ............................ 99
Lección 2 - El segundo mandamiento - Walter Pintos ...................... 103
Lección 3 - El tercer mandamiento - Walter Pintos ......................................107
Lección 4 - El sábado como el sello de Dios - Samuel Tahai .............111 

8.  La Obediencia del Discípulo: Segunda Parte ............................113
Lección 1 - El Sábado: Recuerdo de nuestra redención - Iván Cruz  ......113 
Lección 2 - Padres fieles: Parte No. 1 - Rubén Bullón ......................117
Lección 3 - Padres fieles: Parte No. 2 - Roger Hernández ............... 121
Lección 4 - ¡No matarás! - Roger Hernández   ................................. 125 

9.  La Obediencia del Discípulo, Tercera Parte .............................. 129  
 Roger Hernández
Lección 1 - Puros para Dios ............................................................... 129
Lección 2 - No robarás  ...................................................................... 133  
Lección 3 - Una mentirita blanca  ....................................................... 137    
Lección 4 - Contento con lo que tengo ............................................... 141

10.  La Testificación del Discípulo  ................................................. 145
 Roger Hernández.
Lección 1 - Es un barco de pesca ...................................................... 145    
Lección 2 - No es un barco de ataque................................................ 149
Lección 3 - No es un crucero.............................................................. 153
Lección 4 - No es un submarino ......................................................... 157

11.  Las Relaciones del Discípulo. .................................................. 161
  Roger Hernández
Lección 1 - Se un puente hacia Dios  ................................................. 161  
Lección 2 - Sé un puente con la Familia de la iglesia ........................ 165 
Lección 3 - Sé un puente hacia tus enemigos ................................... 169 
Lección 4 - Sé un puente hacia la comunidad  .................................. 173 

12. Las Finanzas del Discípulo........................................................ 177 
Lección 1 - Tu pasado - Khalebb Ramírez   ...................................... 177   
Lección 2 - Tus deudas - Khalebb Ramírez  ..................................... 181 
Lección 3 - Tu compromiso - Luis Fajardo ........................................ 185 
Lección 4 - Tu futuro - Luis Fajardo   ................................................ 189 



5

1
CAPITULO 1

EL PODER DEL DISCÍPULO
Ser bautizado con el Espíritu

Juan F. Altamirano

Texto Clave: “Por un sólo Espíritu fuimos todos bautizados 
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 
y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu”, (1 Corintios 
12:13).

Cita Clave: “Cristo estaba continuamente recibiendo del 
Padre a fin de poder impartírnoslo. Diariamente recibía un 
bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo 
día, Dios lo despertaba de su sueño, y su alma y sus labios 
eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los 
demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del 
cielo, para que las hablase en sazón al cansado y oprimido”, 
(Elena G. de White - Palabras de vida del Gran Maestro, p. 
105).

1.  ¿Qué bautismo promete Cristo a sus discípulos? 
Hechos 1:5 
________________________________________________



2. ¿Qué les hace el Espíritu Santo a los que creen en Cristo? 
Efesios 1: 13, 14 
________________________________________________

3. Gracias al sello del Espíritu Santo, ¿cómo nos vemos en 
Cristo? Colosenses 2:10
________________________________________________

4. ¿Con qué instrumento compara Dios, a quienes él ha 
sellado con su Espíritu? Ageo 2:23 
________________________________________________

5. ¿Qué obra inició el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados 
en agua? Tito 3:5
________________________________________________

6. ¿Cuándo iremos a Cristo en busca de su Espíritu Santo? 
Lucas 9:23
________________________________________________

7. ¿Cuánto está dispuesto a darnos Dios de su santo Espíritu? 
Juan 3:34
________________________________________________

1. Después que Samuel se bautizó, experimentó una 
temporada de fervor espiritual, pero le duró muy poco. Ahora 
está muy preocupado, y  a veces duda si su experiencia fue 
auténtica. Algunos le han dicho que esto se debió a que lo 
bautizaron con escasa preparación. Otros, más radicales, le 
dicen que nunca estuvo convertido; que para no ser piedra de 
tropiezo en la iglesia, mejor se retire por un tiempo y después 
vuelva. ¿Por qué el bautismo diario del Espíritu Santo sería la 
solución divina para el problema espiritual de Samuel?

1
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. A Marisol le emociona la idea de procurar el bautismo 
del Espíritu Santo, pero no le atrae la idea que por ello, sea 
llevada al plano de “sierva”, al servicio de Dios y de todas sus 
criaturas (Ageo 2:23). Quiere el calor del Espíritu, pero no su 
fuego. Vuelve a leer la cita clave y descubre la finalidad por 
la que Cristo buscaba un bautismo diario del Espíritu Santo, y 
cómo se lo explicarías a Marisol de manera inspiradora:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Si tuvieras que hacer algún cambio en tu vida, para 
amanecer cada día en la búsqueda del bautismo diario del 
Espíritu Santo, ¿qué cambiarías?

	 q	El trabajo.         q Los estudios.          q	La televisión.   
        
	 q	Otros: ____________________________________

2. Dedica unos minutos a la oración y pide ser bautizado por 
el Espíritu Santo.
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Isaías 50:4 El Señor Omnipotente me ha concedido 
tener una lengua instruida, para sostener con mi 
palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, 
y también me despierta el oído, para que escuche 
como los discípulos.
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Texto Clave: “No se emborrachen con vino, que lleva al 
desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu”.  (Efesios 
5:18; NVI).

Cita Clave: “El Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si 
se le da la bienvenida como a un huésped honrado, los que lo 
reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que 
ha sido comenzada, será terminada; pensamientos santos, 
afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo 
reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos 
perversos y los actos rebeldes”, (Elena G. de White - Eventos 
de los últimos días, p. 191).

1. ¿De quién estaba lleno Jesús? Lucas 4: 1 
________________________________________________

2. Según Pedro, ¿a qué se dedica una persona que está llena 
del Espíritu Santo? Hechos 10:38. 
a. ______________________________________________

EL PODER DEL DISCÍPULO
Ser llenado con el Espíritu

Juan F. Altamirano
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b. ______________________________________________

3. ¿Qué hace el enemigo cuando encuentra una vida vacía, 
sin el Espíritu Santo? Lucas 11:24-26
________________________________________________

4. ¿Qué debe estar sucediendo continuamente en nosotros? 
Efesios 5:18 
________________________________________________

5. ¿Qué parte de nosotros crucificamos al estar bajo el control 
del Espíritu Santo? Gálatas 2:20 
________________________________________________

6. ¿Qué derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones? 
Romanos 5:5 

7. De acuerdo a la Biblia, menciona tres aspectos que nos 
ayudarán a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:19, 20.

a. Estudio de la Biblia (vs. 19) 

b. Alabanza (vs. 19) 

c. Testificación (vs. 20) 

8. ¿Qué debemos hacer para ser llenos del Espíritu Santo, y 
qué resultados trae a nuestra vida? Hechos 4:31
a. ¿Qué hicieron los apóstoles?  
________________________________________________

10
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b. Resultado: 
________________________________________________

9. ¿Qué frutos se producen en nuestro carácter cuando somos 
llenos del Espíritu Santo?  Gálatas 5:22, 23 (Menciona tres)
 
________________________________________________

1. Jimena está triste porque ha llegado a la conclusión de 
que su vida, aunque está llena de costumbres religiosas que 
practica a cabalidad dentro de un horario fijo en un templo, 
está vacía de la presencia del Espíritu Santo por las siguientes 
razones: 1) No cultiva amistades fuera de su iglesia porque 
considera a las demás personas inferiores a ella. 2) No 
socializa con sus compañeros de trabajo porque cree que no 
tiene nada que aprender de ellos. 3) Ha decidido distanciarse 
de sus padres y hermanos, porque, según ella, no merecen 
su ayuda en sus problemas.  Alguien le dijo a Jimena que 
necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué relación hay entre 
su situación y ser llena del Santo Espíritu? ¿Qué clase de 
cambios traería a su vida si Jimena procurara ser llena del 
Espíritu Santo cada día?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Memo cree que una persona llena del Espíritu Santo es 
una persona directa para hablar, sin tacto ni consideración.  
Él opina que a los hermanos de iglesia hay que hablarles sin 
rodeos, denunciando sus errores cometidos. Supongamos 
que Memo está dispuesto a escucharnos; para ayudarlo, 
preguntémonos: ¿Cómo se manifiestan los nueve frutos del 
Espíritu, en el carácter de quien amonesta y corrige a otros; 
e inclusive, en aquél que recibe la amonestación?  Examina  

11
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tres de los frutos y aplícalos:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Escoge uno de los siguientes “frutos de la carne” reflejados 
en tu carácter, y por lo cual necesitas urgentemente seguir 
muriendo al yo, para que el Espíritu Santo continúe llenándote 
de Él: 
   
	 q	Rencor     q	Resentimiento     q	Impaciencia
     
	 q	Crítica       q	Inhumanidad.

2.  Inclina tu rostro en oración delante del Señor.  Preséntale 
la actitud negativa que haz marcado y ríndela a sus pies, para 
que te ayude a sustituirla por uno de esos hermosos frutos 
del Espíritu Santo presentados en Gálatas 5:22, 23.

3.  Escoge hacer el bien a alguien que no esté en condiciones 
de retribuirte o compensarte por ello.  Por ejemplo: Visitar a 
alguien en la cárcel, ayudar como voluntario en un orfanato, 
asistir a un anciano en lo que necesite, etc.)

12
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Texto Clave: “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres 
mi Dios; tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud”, (Salmo 
143:10).

Cita Clave: “No hay en nuestra naturaleza impulso alguno 
ni facultad mental o tendencia del corazón, que no necesite 
estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. 
No hay bendición alguna otorgada por Dios al hombre, ni 
prueba permitida por Él, que Satanás no pueda ni desee 
aprovechar para tentar, acosar o destruir el alma, si le damos 
la menor ventaja.  En consecuencia, por grande que sea la 
luz espiritual de uno, por mucho que goce del favor y de las 
bendiciones divinas, debe andar siempre humildemente ante 
el Señor, y suplicar con fe a Dios que dirija cada uno de sus 
pensamientos y domine cada uno de sus impulsos.”  (Elena 
G. de White, Patriarcas y Profetas, p. 446).

1. Según el apóstol Pablo, ¿qué les pasó a los cristianos de 

EL PODER DEL DISCÍPULO
Ser guiado con el Espíritu

Juan F. Altamirano
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Galacia? Gálatas 3:3
________________________________________________

2. ¿Qué podemos hacer para no ser controlados por la carne? 
Gálatas 5:16
________________________________________________

3. ¿A quién nos dejó Cristo como nuestro guía en el sendero 
de la vida? Juan 16:13 
________________________________________________

4. ¿Cómo se les llama a quienes permiten ser guiados por el 
Espíritu Santo? Romanos 8:14
________________________________________________

5. Al dejarnos guiar por el Espíritu, ¿qué recibiremos para 
nuestro beneficio?2 Corintios 13:13 ó 14 
________________________________________________

6. ¿Qué debemos hacer para mantener la comunión con el 
Espíritu Santo? Apocalipsis 2:7
________________________________________________

7. Al escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿qué cuidado 
debemos tener? Efesios 4:30
________________________________________________

8. ¿Cómo identificamos la voz del Espíritu Santo en nuestra 
vida?  Estudiemos algunas situaciones en las que el Espíritu 
se manifiesta.
(Juan 14:8) 
Frente al pecado, la justicia y el juicio: ________________
________________________________________________

(Gálatas 5:17) 
Frente a los deseos carnales: _______________________
________________________________________________

14
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(Hechos 4:3-35) 
Frente a las necesidades de los demás: ______________
________________________________________________

1. Ulises ha llegado de su trabajo muy cansado. A Marina, su 
esposa y madre de cuatro niños, le cuesta mucho organizarse 
en los quehaceres de la casa y, aunque tiene otras virtudes, 
no siempre tiene todo a tiempo en la cocina para atender a 
su esposo cuando éste llega cansado y con hambre.  Ulises, 
por su parte, un creyente que desea ser guiado por el Espíritu 
Santo, batalla entre dos pensamientos: reclamarle a Marina 
muy malhumorado, o someterse a la voz del Espíritu Santo, 
quien impresiona su corazón para que sea más considerado, 
compasivo y sensible con su frustrada esposa y le ofrezca su 
ayuda. ¿Cuál de las dos opciones debiera seguir Ulises y por 
qué? ¿Debería hablar con Marina?

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Es mitad de mes, y quedan dos semanas para el pago de la 
renta. Los Morales son un matrimonio sin hijos, muy sensibles 
a seguir la voz del Espíritu Santo en su vida cotidiana. Hace 
dos noches, antes de acostarse, tuvieron la impresión de 
entregar todo su ahorro mensual a una viuda anciana, quien 
es su vecina. Ella ha recibido la amenaza de ser desalojada si 
no paga la renta. De una parte, ellos necesitan el dinero para 
completar el pago de su renta, y por otra, piensan que todo 
acto de sacrificio desinteresado en bienestar de los demás, 
corresponde al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué deberían hacer 
los Morales y por qué?

________________________________________________

15
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________________________________________________

________________________________________________

1. Repasa la pregunta número ocho.  ¿Cuál de las tres 
situaciones te presenta mayor dificultad al momento de 
someter tu voluntad a la voz del Espíritu Santo? 

2. En forma silenciosa, entremos en audiencia con Dios 
por medio de la oración. Rindamos a sus pies el punto más 
resistente que nos dificulta escuchar la voz de su Santo 
Espíritu.

16
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Texto Clave: “Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el 
día de tu poder”. (Salmo 110:3).

Cita Clave: “No podemos emplear al Espíritu Santo. El 
Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu obra 
Dios en su pueblo así el querer como el hacer, por su Buena 
voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren 
manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no 
reciben el don celestial. Únicamente a aquellos que esperan 
humildemente en Dios, que velan para mantener su dirección 
y gracia, se da el Espíritu”. (Elena G. de White, El Deseado 
de todas las gentes, p. 626).

1. ¿Quién aparta a los creyentes para la obra del ministerio? 
Hechos 13:2 
________________________________________________

EL PODER DEL DISCÍPULO
Ser Usado por el Espíritu

Juan F. Altamirano
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2. ¿Qué ocurre luego de la dedicación de nuestras vidas al 
Señor? Hechos 13:4, 5
________________________________________________

3. ¿Qué recibimos del Espíritu Santo si aceptamos ser sus 
instrumentos? Hechos 1:8
________________________________________________

4. ¿Qué necesitamos reconocer para recibir al Espíritu Santo? 
Apocalipsis 3:17
________________________________________________

5. ¿Cómo oramos cuando aceptamos estar a la disposición 
del Espíritu Santo? Lucas 1:38
________________________________________________

6. ¿Qué podemos hacer cuando vienen tropiezos durante el 
servicio al Señor Jesucristo? Hechos 20:24
________________________________________________

7. Cuando el Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas grandes, 
¿qué debemos evitar? Hechos 3:12
________________________________________________

8. ¿Por qué debemos mantener vivo el deseo de ser 
instrumentos del Señor? 2 Timoteo 1:6, 7
________________________________________________

1. Rosanet acaba de colgar el teléfono. En su llamada le 
dijo al pastor que dejaba de ser líder de su grupo pequeño 
porque ha estado enfrentando muchos problemas con sus 

DISCIÍPULO - LECCIÓN 4
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miembros.  El pastor, después de escucharla atentamente, 
le aconsejó que hiciera suya la resolución del apóstol Pablo 
que se encuentra en Hechos 20:24, donde muestra con su 
ejemplo que, la mejor forma de enfrentar los tropiezos en el 
servicio al Señor es no estimar como preciosa la vida para sí 
mismo. ¿Por qué piensan ustedes que una persona usada 
por el Espíritu Santo no toma en serio las ofensas contra sí 
mismo, y prosigue, en cambio, hasta acabar su ministerio con 
gozo?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Josamuel se siente feliz porque está terminando su año de 
servicio como voluntario en el ministerio de recepción de su 
iglesia.  Les ha dicho a otros miembros de su ministerio que el 
siguiente año no se va a involucrar en nada, que planea darse 
unas “vacaciones” hasta el año siguiente, luego volver a servir 
en algo que pueda. ¿Crees que Josamuel ha comprendido 
correctamente lo que significa servir a Dios? ¿Por cuánto 
tiempo debe durar el llamado de servicio que nos ha hecho el 
Señor? ¿Somos nosotros quienes ponemos turnos, límites y 
condiciones para servir al Señor o es Él quien tiene la última 
palabra? Comentemos al respecto…
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Hagan un pacto como grupo pequeño. Aparten un tiempo 
en un día específico de la semana (y mejor si no es sábado, 
pues ese día ya está dedicado a Dios), para ir todos juntos 

EL PODER DEL DISCIÍPULO - Ser Usado por el Espíritu
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a ofrecer estudios bíblicos a las familias más cercanas a su 
grupo.  

2. Haz una lista de nuevos ministerios en los cuales te 
gustaría participar.  Ahora mismo, dedica unos minutos para 
orar y presentarle a Dios tu disposición voluntaria a servirle.  
Después de orar, comparte con la persona que tienes a tu 
lado derecho, las formas en las cuales te encantaría servir al 
Señor, a partir de este momento.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

DISCIÍPULO - LECCIÓN 4
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1
CAPITULO 2

Texto Clave: “De tal manera que nada os falta en ningún 
don, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor 
Jesucristo”. (1 Corintios 1:7).

1.  ¿Desde cuándo nos escogió Dios para servirle? 
Efesios 1:3, 4 
________________________________________________

2. ¿Qué nos ha dado Dios para servirle en su causa? 
1 Corintios 12:4 
________________________________________________

3. ¿Para qué nos ha dado Dios sus dones? 1 Pedro 4:10
________________________________________________

4. ¿Quién nos capacita con su poder en el uso efectivo de los 

LOS DONES DEL DISCÍPULO
¿Tendré yo algún don?

Juan F. Altamirano
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dones? 1 Pedro 4:11
________________________________________________

5. ¿Por qué todos los dones son igual de valiosos para Dios? 
1 Corintios 12:19-23
________________________________________________

6. ¿A qué nos invita Dios si usamos fielmente sus dones? 
Mateo 25:21 
________________________________________________

7. ¿Qué consejos nos da el apóstol en relación a nuestros 
dones? Romanos 12:3, 4 
________________________________________________

1. Ramiro está deprimido porque, después de haber 
escuchado el informe de la Comisión de Nombramientos en 
su iglesia, no oyó que su nombre haya sido mencionado para 
ningún cargo en el nuevo año eclesiástico.  Pensemos en su 
caso, y preguntémonos: En estos momentos inciertos, ¿cómo 
puede alentar y orientar la lección de hoy a nuestro hermano, 
en su servicio al Señor?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________

2. Juventino cree que sus dones como predicador y maestro 



LOS DONES DEL DISCIÍPULO - ¿Tendré yo algún don?

2

de la Palabra de Dios, no son lo suficientemente apreciados 
en su congregación. Por eso ha decidido que, como él tiene 
capacidades que otros no tienen, debe separarse de su 
iglesia y rentar un edificio para iniciar su propia iglesia. ¿Es 
correcto o incorrecto? ¿Qué hacer para no sentirnos superior 
a otros con los dones que Dios nos ha dado?

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. ¿Qué tres funciones, que tú entiendes, son las que más te   
     gustaría desempeñar en la obra de Dios? 

1) ___________________________________________
___________________________________________

2) ___________________________________________
___________________________________________

3) ___________________________________________
___________________________________________

2. Menciona dos tareas que te gustaría realizar en la iglesia. 

1) ___________________________________________
___________________________________________

23



    
Mateo 15:36 Tomando los siete panes y los 
pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a 
los discípulos. Éstos, a su vez, los distribuyeron a la 
gente.



25

2

Texto Clave: “Presentaos vosotros mismos a Dios como 
vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 
instrumentos de justicia”. (Romanos 6:13).

1. ¿Qué puede ser un obstáculo en nuestra vida para servir al 
Señor? Lucas 14: 15-20 
________________________________________________

2. Según Pablo, ¿a qué hora debemos estar dispuestos para 
servir a Dios?    2 Timoteo 4: 2. 
________________________________________________

3. En la eternidad, ¿cuál será el horario de servicio a Dios? 
Apocalipsis 7:15
_______________________________________________

LOS DONES DEL DISCÍPULO
¿Cuándo utilizan sus dones

las personas ocupadas?
Juan F. Altamirano
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4. ¿Por qué debemos hacer lo mejor para Dios hoy? 
Eclesiastés 9:10
________________________________________________

5. Según el Salmo 150:1, ¿cuál es la condición para seguir 
sirviendo a Dios?
________________________________________________

6. ¿De qué modo podemos servir a Dios durante la semana? 
Efesios 6:1-9

a. Como hijos (vs. 1-3):
________________________________________________

b. Como padres (vs. 4):
________________________________________________

c. Como trabajadores (vs. 5-8):
________________________________________________

d. Como empleadores (vs. 9):
________________________________________________

7. ¿Cuál es el propósito de nuestro servicio continuo a Dios? 
Mateo 5:16. 
________________________________________________

1. Mientras estaban reunidos los miembros de la Junta 
Directiva, Tony insistía en que el mejor día para asistir a 
las reuniones era el sábado; por lo tanto, él propuso que el 
coro donde él cantaba, el ministerio de intercesión donde él 
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participaba, y todas las actividades donde él se involucrara 
deberían reunirse en ese día. La razón que él presentó fue 
la siguiente: tiene dos trabajos y piensa que es su mejor 
manera de servir. ¿Necesitaríamos hablar con Tony acerca 
del servicio a Dios como discípulo de Jesucristo? ¿Entiende 
él correctamente lo que es ser un discípulo del Señor? 
Comentemos de acuerdo a lo que hoy hemos aprendido:
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________

2. Mientras compartía la cena con su familia el domingo de 
noche, Luis, un adolescente de 12 años, pidió permiso a sus 
padres para asistir a la reunión de su grupo pequeño.  Ellos le 
prohibieron salir porque, según el reporte de sus calificaciones 
escolares, su rendimiento no había sido muy bueno el último 
trimestre. ¿Cómo deberían manejar los padres una situación 
como ésta? ¿Cómo cultivar en Luis el deseo de servir a 
Dios, y al mismo tiempo el sentido de responsabilidad como 
estudiante? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________

1. Escoge el obstáculo más común que te impide servir a 
Dios:

q		Trabajo       q		Deportes         q		Relaciones         

LOS DONES DEL DISCIÍPULO - ¿Cuándo usan sus dones las personas ocupadas?
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q		Posesiones       q		Otro: _________________________

2. Repite la siguiente oración con los miembros de tu Grupo:

“Señor Jesucristo: Tú eres Rey sobre todo reinado. Tú eres 
Señor sobre toda potestad. Gracias porque soy salvo por tu 
bendita sangre.  Eres mi Salvador y yo soy tu siervo. Haz 
conmigo como tú quieras.  Úsame en tu servicio, a tiempo y 
fuera de tiempo.  Amén”.
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Texto Clave: “Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios.”  (1 Corintios 10:31).

1. ¿De cuántas formas podemos servir a Dios más allá del 
templo? 1 Corintios 10:31
________________________________________________

2. ¿Cómo podemos usar nuestros dones durante la semana? 
Mateo 25:34-39

a.   Con los que necesitan ropa, alimentos y albergue (vs. 35):
________________________________________________

b. Con los que necesitan abrigo, compañía y apoyo  (vs. 36): 
________________________________________________

3. Si servimos a quienes nos rodean, ¿A quién estamos 
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sirviendo? Mateo 25:40
________________________________________________

4. ¿Nos pide Dios que todos le sirvamos de la misma manera? 
2 Corintios 12:4-6
________________________________________________

5. ¿Qué verdad debemos tener presente cuando servimos a 
Dios? Romanos 12:4, 5
________________________________________________

6. ¿Qué don es más importante que todos los dones juntos? 
1 Corintios 12:31; 13:3  
________________________________________________

7. ¿Cuán efectiva es la fe si no se practica el amor?  
Santiago 2:14-18 
________________________________________________

1. Norma quedó en silla de ruedas después de una mala 
práctica médica. Luego, conoció a Jesucristo.  Ahora desea 
servir a su Dios con lo único que puede mover, sus labios con 
los cuales apenas balbucea.  ¿Qué ideas prácticas puedes 
recomendarle a Norma para que sea una activa discípula de 
nuestro Redentor?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

2. Como la vida privó de educación a don Ronaldo, ahora a 
sus 80 años él piensa que ya se le pasó el tiempo para servir 
al Señor Jesucristo.  Su pena es mayor porque en los últimos 
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años ha ido perdiendo la visión y otras destrezas. ¿Cómo lo 
podríamos animar, y qué le podemos sugerir para que haga 
algo para Dios?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Menciona dos personas conocidas que necesiten del 
amor de Jesucristo en forma práctica, con hechos concretos 
que muestren el amor de Dios; es decir, personas que se 
convenzan con lo que se ve y lo que se oye.

a. ______________________________________________

b. ______________________________________________

2. Ahora piensa en las necesidades de esas dos personas, 
¿Cómo le llevarías a ambas, el conocimiento del amor de 
Dios de manera tangible? 

a. ______________________________________________

b. ______________________________________________
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Mateo 24:3 Más tarde estaba Jesús sentado en el 
monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y 
le preguntaron en privado: —¿Cuándo sucederá eso, 
y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?
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COmiENza

Texto Clave: “No temas delante de ellos, porque contigo 
estoy para librarte”. (Jeremías 1:8).

1. ¿A quiénes se enfrentarán los que sirven a Dios? Mateo 
10:16 
________________________________________________

2.  Cuando lees las palabras de Dios registradas aquí, ¿qué 
sientes al enfrentar a los “lobos”?  Jeremías1:19  
________________________________________________

3. ¿Quién nos dará las palabras correctas para ser voceros 
de Dios en medio de la oposición? Mateo 10:19, 20
________________________________________________

LOS DONES DEL DISCÍPULO
¿Qué hacer con la oposición

al uso de mis dones?
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4. ¿Qué puede hacer Dios con los enemigos de su obra? 
Deuteronomio 28:7  
 ________________________________________________

5. ¿Qué promesa nos da Dios para enfrentar el desafío de la 
oposición? 1 Corintios 10:13
________________________________________________

6. Durante su ministerio, en medio de las adversidades, ¿qué 
hacía el apóstol Pablo?  Efesios 3:14
________________________________________________

7. ¿Qué beneficios causaron sus encarcelamientos según el 
apóstol Pablo? Filipenses 1:12-14
________________________________________________

8. ¿Qué garantía tenemos de Dios en medio de toda clase de 
oposición? 1 Corintios 15:57
________________________________________________

1. Después de varios intentos por juntar ropa y alimentos para 
los más necesitados, Roberto está desanimado porque no ha 
tenido el apoyo y respuesta que esperaba de sus hermanos 
de la congregación. En cambio, algunos le han dicho que en 
lugar de repartir víveres, es mejor que mande a la gente a 
trabajar, para no fomentar así la holgazanería. ¿Qué puede 
hacer Roberto para obtener mejores resultados para este 
proyecto misionero? Comentemos un poco…
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________

2. Raymundo está muy feliz al notar cómo el ministerio en 
el cual ha estado activamente involucrado, ha marchado 
exitosamente. Siendo que deseamos ayudarlo, ¿qué 
podemos decirle a Raymundo para advertirle y orientarle 
sobre el manejo de la oposición y la adversidad, que estarán 
esperándole a la vuelta de la esquina para desanimarle? 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

1. Decide ahora mismo: tres cambios que necesitas hacer 
en tu vida de oración para enfrentar mejor la oposición en el 
servicio a Dios:

a. Los días que vas a orar: 
________________________________________________

b. El horario específico en el que vas a orar: 
________________________________________________

c. El tiempo que vas a dedicar a la oración: 
________________________________________________
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Juan 2:12 Después de esto Jesús bajó a Capernaúm 
con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se 
quedaron allí unos días.
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CAPITULO 3

Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier 
lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un 
hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos 
rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en 
el jardín, excepto por un árbol profundamente triste.  El pobre 
tenía un problema: No sabía quién era. 

Lo que te falta es concentración”, Le decía el manzano, 
mostrando sus frutos. “Si realmente lo intentas, podrás tener 
sabrosas manzanas.  ¿Ves que fácil es?”  

“¡No lo escuches!” Aconsejaba el rosal.  “Es más fácil 
tener rosas, y ¿Ves que bellas son?”  El árbol desesperado, 
intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como 
los demás, se sentía cada vez más frustrado.  

Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las 
aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: 

No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el 
mismo de muchísimos cristianos. Yo te daré la solución: ¡No 
dediques tu vida a ser como los demás!  ¡Sé lo que Dios 
quiere que seas, y para lograrlo, escucha su voz!” Y el búho 
desapareció. 

“¿Lo que Dios quiere que sea?” Se preguntaba el árbol 

EL DiSCÍPULO Y EL TiEmPO DEL FiN
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desesperado, mas de pronto comprendió. Cerró los ojos, 
abrió el corazón, y por fin pudo escuchar: Tú jamás darás 
manzanas porque no eres un manzano; ni florecerás cada 
primavera porque no eres un rosal.  ¡Eres un roble! ¡Naciste 
para ser grande y majestuoso!  Dar abrigo a las aves, sombra 
a los viajeros, belleza al paisaje; en fin,  tienes una gran misión. 
¡Cúmplela!” El árbol se sintió fuerte y seguro, y se dispuso 
a cumplir su misión. Por eso fue admirado y respetado por 
todos.  

Tú como cristiano también tienes una gran misión y jamás 
serás feliz si no la cumples.

1. ¿Cuál es la misión del mensajero de Dios?  Ezequiel 
3:17-19  
________________________________________________

2. ¿Piensas que esa misión es fácil? Salmos 126:6 
________________________________________________

3. Para cumplir la misión, ¿qué te ha prometido Dios? 
Hechos 1:8
________________________________________________

4. ¿Qué te dirá el Señor en el día final si cumples su cometido? 
Mateo 25:21
________________________________________________

5. ¿Cuál debería ser tu respuesta ante tal misión? Isaías 6:8
________________________________________________

Hay algunas aplicaciones prácticas en los textos de hoy.
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1. Tú eres el atalaya y la misión del atalaya es estar 
vigilante. En los tiempos de Israel, cada israelita debía ser 
un atalaya. La misión hoy es compartir el mensaje con el 
mundo entero. Tus ojos deben estar siempre abiertos a las 
necesidades de las personas, a fin de anunciarles el amor de 
Dios a través de ellas.  Cuando vas a predicar, ¿te preocupas 
más por ganar a la persona, o hacerla feliz?

2. Ninguna misión es fácil, pero Dios te ha prometido que 
te dará el poder del Espíritu.  Aunque tengas que sufrir en 
el cumplimiento de la misión, la más grande recompensa que 
recibirás en esta vida es la alegría de traer las gavillas, o 
sea, el gozo de ver a esas personas, destruidas por la vida, 
entregándose al Señor Jesús.  Mas, cuando Cristo venga, te 
dará la bienvenida a la vida eterna por haber sido fiel en el 
cumplimiento de tu misión. ¿Ya trajiste una persona a los pies 
de Cristo?

3. Nadie puede hacer el trabajo que sólo tú puedes hacer, 
porque la misión te fue confiada.  Eso te hace crecer en 
la experiencia espiritual y nadie puede crecer por ti.  Sólo tú 
puedes hacerlo. ¿Crees que puedes crecer sin traer a alguien 
a Cristo?

Haz una lista,  de por lo menos tres personas, a las que 
quisieras ver en el reino de los cielos.  Comienza a orar por 
ellas y conviértete en su amigo. Al principio no les hables de 
religión; sólo acércate a ellas y conquista su corazón con 
amor y amistad.  Cuando te hayan entregado el corazón, y tú 
te hayas ganado su confianza, habrá llegado el momento de 
hablarles de Jesús.
________________________________________________
________________________________________________



 
   
Marcos 2:15 Sucedió que, estando Jesús a la mesa 
en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y 
pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues 
ya eran muchos los que lo seguían.
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Un día sintonizas la radio y escuchas la noticia, que en 
un pueblecito lejano han muerto tres personas de una “gripe” 
que nunca antes se había visto.  No te preocupa mucho, pero 
el lunes, cuando despiertas, escuchas que ya son 30,000  los  
muertos en  la India.  Médicos famosos han ido a investigar.  
El martes las noticias aumentan. No sólo es la India, sino 
Pakistán, Irán y Afganistán. Le están llamando “La gripe 
Misteriosa” y todos se preguntan: ¿Cómo vamos a controlarla?  
Entonces una noticia sorprende a todos: ¡Europa cierra sus 
fronteras! ¡No habrá vuelos a Francia desde la India ni de 
ningún otro país en el cual se haya propagado la enfermedad!   
Cunde el pánico.  La gente se reúne en las iglesias para orar.  
De repente, entra alguien diciendo: -¡Prendan la radio! ¡Dos 
mujeres han muerto en Nueva York! -   En pocos días la gente 
de todo el país está contaminada. Los científicos trabajan para 
encontrar el antídoto, pero nada funciona. Sin embargo, en 
medio del pánico, surge una noticia alentadora: - ¡Se puede 
fabricar el antídoto, pero se requiere la sangre de alguien que 
no haya sido infectado!   

Por todo el país se corre la voz. Todos deben ir al 
hospital central para que se les practique un examen de 
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sangre. Mientras te diriges con tu familia hacia el lugar, 
vas preguntándote: ¿Qué pasará? ¿Será el fin del mundo?  
De repente, el doctor menciona un nombre.  Tu único hijo 
te agarra la chaqueta y dice: “¡Papi, ese es mi nombre!” -   
Antes de que puedas reaccionar se llevan a tu hijo y gritas: 
“¡Esperen!”  Y ellos contestan:  “¡Todo estará bien!    

Después de cinco largos minutos salen los médicos 
llorando y riendo.  Es la primera vez que has visto a alguien 
reír en una semana.  El doctor de mayor edad se te acerca y 
dice: - ¡Gracias, señor, la sangre de su hijo es perfecta.  ¡Su 
sangre está limpia, su sangre es pura!   ¡Podemos hacer el 
antídoto contra esta mortal enfermedad!  ¡Su hijo tiene el tipo 
de sangre que necesitamos!

La noticia corre por todas partes, la gente esta orando 
y riendo de felicidad.  En eso el doctor se acerca a ti y a tu 
esposa y dice: no sabíamos que el donante sería un niño, 
por eso necesitamos que firme esta autorización para utilizar 
la sangre de su hijo.  Al leer el documento te das cuenta 
que necesitan toda la sangre.  No lo puedes creer y tratas 
de: Pero, el doctor te insiste: Usted no entiende, estamos 
hablando de la cura para todo el mundo.  Por favor, firme 
aquí, la necesitamos toda.   ¡Por favor, firme!  En medio de 
la confusión mental que eso te ocasiona, los médicos te 
preguntan: “¿Quiere ver a su hijo?”   Caminas hacia la sala de 
emergencias y escuchas a tu hijito decir: “Papi, ¿qué pasa?” 
Tomas su mano y le dices: “Hijo, tu mami y yo te amamos, y 
nunca dejaríamos que te pasara algo que no fuera necesario.  
¿Comprendes eso?” 

Cuando el doctor regresa para decirte que necesitan 
empezar porque la gente del mundo está muriendo, ¿qué 
harías?  ¿Le darías la espalda a tu hijo y lo dejarías allí mientras 
él te dice: “Papi, mami, ¿por qué me están abandonando?” 

La siguiente semana el gobierno realiza una ceremonia de 
honor a la memoria de tu hijo.  Algunas personas se quedan 
dormidas en casa; otras no vienen porque prefieren ir de 
paseo o ver un partido de fútbol; mientras otras vienen a la 
ceremonia con una sonrisa falsa, fingiendo que les importa, 
cuando están ahí sólo por deber.  Yo creo que tú sentirías 
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ganas de pararte y gritar: ¡Mi hijo murió por ustedes! ¿No les 
importa?  

Esta es la gran noticia que el mundo necesita saber: 
¡Jesús murió por nosotros!

1. ¿Qué es lo que el ángel  debe predicar en el tiempo del fin? 
Apocalipsis 14:6
________________________________________________

2. ¿En qué consistía ese evangelio? Apocalipsis 14:7
________________________________________________

3. ¿En qué consiste el temor de Dios?  Éxodo 14:31
________________________________________________

4. ¿En quién tiene que creer una persona para ser salva? 
Juan 3:16
________________________________________________

5. ¿Qué sucede con el que no cree? (Este es el asunto del 
juicio) Juan 3:18
________________________________________________

1. El evangelio no comienza con el Nuevo Testamento, 
es eterno.  ¿Crees que el evangelio surgió en el Nuevo 
Testamento?  ¿Qué significa para ti, “vivir el evangelio”?  Si el 
evangelio nos enseña a confiar en Dios para ser salvos, una 
persona que no ora ni estudia la Biblia diariamente, ¿confiará 
en Dios o en sí misma?
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2. Temer a Dios no tiene nada que ver con tener miedo.  Es 
confiar, pero para confiar en Dios hay que conocerlo.  ¿Cuál 
crees que es la mejor manera de conocerlo?

3. Conocer a Dios es trabajar para Él y con Él.  Dos 
personas se conocen bien cuando trabajan juntas.  ¿Cómo 
crees que puedes trabajar con Dios y para Dios?

1. Esta semana, cuéntale al amigo por quien estás orando, 
que él es la persona más amada por Jesús.  Dile que Dios 
nunca dejará de amarlo, pero que ese amor finalmente lo 
llevará a entregarle su vida para siempre.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Al jubilarse cierto fabricante de cosméticos, se le pidió 
que revelara el secreto de su éxito.  Al principio se rehusó; 
sin embargo, cuando cumplió setenta y cinco años de edad, 
y después de mucha insistencia, decidió compartirlo. Dijo:  
“Además de las fórmulas usadas por otros consultores de 
belleza, usé un ingrediente extraordinario: Nunca les prometí 
a las mujeres que mis cosméticos las harían hermosas, “sólo 
les di esperanza”.  

El mundo muere por falta de esperanza y Dios te dio la 
vida para ser un mensajero de esperanza.

1. ¿Cuál será el panorama espiritual antes de la venida de 
Cristo? Lucas 18:8
________________________________________________

2. ¿Cuál es la esperanza de todos los siglos? Juan 14:1-3
________________________________________________

EL DiSCÍPULO Y EL TiEmPO DEL FiN
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3. ¿Será fácil predicar la Segunda Venida de Cristo? 2 Pedro 
3:3
________________________________________________

4. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar hoy? 1 Timoteo 
6:17
________________________________________________

5. ¿Cómo deben vivir los mensajeros de la esperanza? 
1 Juan 3:3
________________________________________________

1. En medio de un mundo sin fe, los hombres están 
perdiendo la esperanza en todo.  ¿Cómo puedes ser un 
mensajero de esperanza de manera práctica? ¿Si esperas, 
en verdad, un mundo mejor; crees que debes echar tantas 
raíces en este mundo?

2. Debes vivir esperando a Jesús, pero sin descuidar 
a tu familia.  ¿Hasta qué punto debes preocuparte por la 
educación de tus hijos, por tener una casa, un carro, etc?  
¿Hasta qué punto eso sería confiar en las cosas de esta vida?

3. Debes predicar en todos lados, incluyendo las ciudades.  
¿Crees que el mensajero de la esperanza debería salir de las 
ciudades para intentar salvarse, dejando que las personas se 
pierdan sin esperanza? 

Esta semana, proponte hablar con alguien acerca de 
la venida de Cristo, pero antes, pregúntate a ti mismo 
si realmente crees y esperas la segunda venida. 
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Un niño, escondiendo algo detrás de sus espaldas, le 
dijo a sus compañeros: “A que no adivinan lo que tengo.” 
Despertando la curiosidad de sus amiguitos, el niño levantó 
el frasco sobre su cabeza y exclamó: “Perfume, esto es 
lo que tengo.  Los muchachitos leyeron cuidadosamente 
la etiqueta y finalmente uno de ellos dijo: “Esas sólo son 
palabras.  ¿Por qué no quitas el corcho de la botella para ver 
si es verdad o no?”  El niño sacó  el corcho, los muchachos 
olieron profundamente, y uno de ellos dijo con aire de juez: 
¡Es verdad, es perfume!

Es necesario que todos los cristianos quiten el corcho de 
la botella y permitan que el mundo respire la fragancia de 
Cristo que florece en su corazón. Alguien puede decir: “Yo 
he sido miembro de la iglesia por muchos años.  Mi nombre 
figura en el libro”.   Pero eso no es suficiente.  “Esas sólo son 
palabras”. Hay que  quitar el corcho de la botella, y permitir que 
el mundo huela  y descubra si lo que hay adentro es genuino 
o no.  Sólo el Espíritu Santo puede realizar ese trabajo.

EL DiSCÍPULO Y EL TiEmPO DEL FiN
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1. ¿Qué es lo que necesitamos para predicar el evangelio? 
Hechos 1:8 
________________________________________________

2. ¿Cuál es el primer trabajo del Espíritu Santo en la vida del 
creyente? Juan 16:8 
________________________________________________

3. ¿El pecado es sólo transgresión de la ley? 1 Juan 3:4 
________________________________________________

4. Entonces, ¿qué es el pecado? Romanos 14:23 
________________________________________________

5. ¿Qué sucederá cuando recibamos la plenitud del 
Espíritu? Apocalipsis 18:1 
________________________________________________

1. La lluvia tardía del Espíritu Santo es el último trabajo 
que se realizará en la vida del cristiano.  Para que esto 
suceda, es necesario que el primer trabajo sea realizado; y 
ese primer trabajo es convencernos de pecado.  ¿Cuál es 
el pecado del cual todavía no te ha convencido el Espíritu?  
¿Estás peleado con alguien en la iglesia?  ¿Crees que en esa 
condición recibirás la lluvia tardía?

2. Antes de ser transgresión de la ley, pecado es vivir 
sin comunión diaria con Jesús. ¿Crees que si no oras, ni 
estudias la Biblia diariamente, podrás recibir la lluvia tardía?

DISCIÍPULO - LECCIÓN 4
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3. Realizar el primer trabajo del Espíritu Santo es obedecer 
su voz cada vez que desea convencerte de algo que no 
anda bien en tu vida.  ¿Crees que si no atiendes su voz en 
aquellas cosas pequeñas, de igual modo recibirás el poder de 
la lluvia tardía?

Esta semana, proponte de corazón atender con diligencia la 
voz del Espíritu Santo, en aquello en lo que esté tratando de 
convencerte desde hace un tiempo.  Por ejemplo: Ve y pídele 
perdón a un hermano, aunque tú creas que fue él quien que 
te ofendió.



    
Marcos 16:20 Los discípulos salieron y predicaron 
por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra 
y confirmaba su palabra con las señales que la 
acompañaban.
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CAPITULO 4

En la casa de un herrero incrédulo se hallaba un niño 
cristiano, mas el herrero se mofaba de su fe. ¿Qué es eso 
de que Dios está dentro de ustedes y ustedes dentro de 
Dios? ¿A quién le quieren hacer creer esas tonterías?  El 
niño no tuvo respuesta. El herrero seguía trabajando en la 
fragua cuando de repente sacó un hierro ardiente. Entonces, 
el niño, señalando al hierro, le dijo: Señor, ¿Me puede decir si 
el fuego está dentro del hierro, o el hierro dentro del fuego? El 
herrero se quedó pensativo y al fin respondió: Bueno, están 
uno dentro del otro, y viceversa. El niño replicó: ¡Así somos 
nosotros con Dios!

Toma este pequeño examen para ver cuánto conoces a tus hijos:
(Escribe tu respuesta en el espacio izquierdo)

_________________  ¿Quién es su mejor amigo?

_________________ ¿Cuál es su emisora de radio favorita?

_________________  ¿Tiene algún sobrenombre? ¿Cuál es?

_________________  ¿Quién es su mayor héroe?

_________________  ¿Cuál es su más preciosa posesión?

La FamiLia DEL DiSCÍPULO
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_________________ ¿Qué es lo que más le preocupa?

_________________  ¿Qué carrera le gusta?

_________________ ¿Cuál es su clase favorita en la escuela?

_________________ ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

_________________ ¿Con qué otro adulto mantiene una  
                                                   relación cercana?

EvaLUaCióN:  
9 -10 correctas = Excelente relación.

7-8 correctas = Bastante bien, pero puedes mejorar.

6 ó menos = ¡Cuidado!  Siéntate con tu hijo y vuelve a conocerlo.

1. ¿Quién nos ha dado a nuestros hijos?  Salmo 127:3 
________________________________________________

2. ¿Qué responsabilidad diaria tienen los padres hacia sus 
hijos? Deuteronomio 6: 6, 7

________________________________________________

3.  ¿Qué parte de la Escritura es importante que nuestros 
hijos aprendan?  2 Timoteo 3:16, 17

________________________________________________

4.  ¿Después del nacimiento de Jesús, a dónde llevaron sus 
padres? S. Lucas 2:22, 23
________________________________________________

5.  Aunque muchas veces no nos guste aplicarlo, ¿Qué 
elemento es importante en la crianza de nuestros hijos? 
Proverbios 29:15



53
LA FAMILIA DEL DISCÍPULO - Padres de éxito

4

________________________________________________

6.  Si hoy guiamos a nuestros hijos por los caminos de Dios, 
¿Qué beneficios tendrán en el futuro? Proverbios 22:6
________________________________________________

7.  ¿Qué promesa nos ha dado Dios acerca de nuestros hijos? 
Isaías 49:25
________________________________________________

El pasaje de hoy tiene relevancia en la familia moderna.  
Los padres anhelamos el bienestar de nuestros hijos, y 
generalmente estamos dispuestos a luchar por ellos.  A los 
padres cristianos el verso de hoy nos recuerda varias cosas:

1.  No podemos enseñar lo que no conocemos, ni llegar 
más allá de donde sabemos.  Es necesario que padres 
y madres conozcan a Dios por experiencia personal. La 
expresión “con diligencia” indica propósito y determinación.  
Padres y madres consagrados a Dios nunca surgen como 
resultado de la casualidad. Los padres deben procurar con 
determinación que Dios los utilice para bendición de su familia.

2.  La dedicación de los padres debe ser continua.  No un 
día a la semana o en momentos especiales de la vida familiar.   
Buscar a Dios “todos los días de tu vida” es una condición 
para los padres cristianos.  Cada día trae su propio desafío y 
necesita su propia provisión divina.

3.  Sólo entonces pueden los padres enseñar.  Si hay alguien 
que conoce a los padres son los hijos.  Ellos han observado 
y en silencio han evaluado. Aceptarán nuestro consejo en la 
medida que respeten nuestra honestidad cristiana.
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4.  Recordemos que nuestra influencia no termina con 
nuestros hijos, sino que se extiende a los nietos. 
John Drescher, consejero familiar, dijo: “Si pudiera educar 
otra vez a mis hijos, enfatizaría algunas cosas”: 

 O Escucharía más a mis hijos.  
 O Les daría un sentido de pertenencia.  
 O Alabaría a mis hijos.  
 O Dedicaría más tiempo a mis hijos. 
 O Reiría más con mis hijos.

Si eres padre o madre, únete con tu cónyuge en oración y 
pidan por un conocimiento más profundo de Dios, que les 
capacite para ser mejores padres.  Dedica hoy un tiempo de 
calidad compartiendo con tus hijos.  Si no eres padre busca 
una familia cristiana con quien orar y compartir lo que has 
aprendido hoy.



55

2

Una de las tragedias más dolorosas que le puede ocurrir a 
una familia es la pérdida de uno de sus miembros.  Una pareja 
que durante doce años no pudo tener hijos, finalmente tuvo 
un hermoso bebé.  Cuando el niño tenía tres años, estaba 
jugando con su pelota en frente de la casa.  De pronto, la 
pelota rodó hacia la calle y el niño fue a buscarla.  El pequeño 
no pudo ver el auto que venía y fue atropellado.  
¿Podemos imaginar el intenso dolor que sintió esa familia?  
Seguramente ellos, al igual que todos los seres humanos, 
en algún momento se han preguntado: ¿Qué sucede con las 
personas cuando mueren?  ¿Hay esperanza de volverlas a 
ver? Hoy contestaremos estas y otras interrogantes acerca 
del misterio de la muerte.

Piensa: ¿Qué piensa la gente cuando le preguntan hacia 
dónde vamos cuando morimos?

1.  ¿Quién es la persona más querida que alguna vez hayas 
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perdido?
________________________________________________

2.  ¿Qué sentimiento tiene Dios hacia cualquier familia que ha 
perdido un ser querido?  S. Juan 11:5
________________________________________________

3.  ¿Qué hizo Jesús en cada funeral al que asistió?

· Un hombre _________________________________ 
(S. Juan 11:43, 44)

· Una niña  _________________________________  
(S. Marcos 5:41, 42)

· Un hijo único ________________________________  
(S. Lucas 7:12-14)

4.  ¿Qué sucede con nuestros familiares cuando mueren?  
Eclesiastés 9:5, 6
________________________________________________

5. ¿Qué esperanza, respecto de la muerte, tiene una persona 
que confía en Jesús?  S. Juan 11:25, 26
________________________________________________

6.  ¿Qué final tendrá la muerte? Apocalipsis 20:14
________________________________________________

7.  ¿Qué hará Jesús con las lágrimas que hemos derramado 
por los familiares que han muerto?  Apocalipsis 21:4 
________________________________________________
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1.  La muerte no es el final.  A pesar de que eso es realidad, 
una vida sin Cristo nos  provoca tenerle miedo a la muerte.  
¿Quieres confiar en Jesús como tu Salvador personal y 
pedirle que te ayude a no temer a la muerte?

2.  La muerte nos reunirá con nuestros seres amados.  
Repite esta oración en esta noche: “Por la gracia de Dios 
declaro mi lealtad al Señor Jesús, y le pido que cuando regrese 
por segunda vez, me permita estar listo para encontrarme 
con él y con mis seres amados que perdí.”

Llama a una persona que recientemente haya perdido a un 
ser querido. Comparte con esa alma dolida, una oración de 
fe y esperanza.



 
  
Isaías 8:16 Guarda bien el testimonio; sella la ley 
entre mis discípulos.
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En el año 1940, los problemas más comunes en las 
escuelas eran los niños que masticaban “chicle”, y los que 
no esperaban su turno para comer.  En el año 1993 los 
problemas más comunes en las escuelas eran: Robos, 
agresiones y asesinatos.  ¡Cuánto ha cambiado el mundo!  
Cada vez está peor.  A pesar de los intentos de los políticos 
y las comunidades, no hemos mejorado. Estos problemas 
afectan especialmente a las familias.  Tres de cada cinco 
matrimonios terminan en divorcio.  La pregunta que se hacen 
muchos es la siguiente: ¿Se acabarán algún día los problemas 
en mi familia?   Gracias a Dios que la respuesta es ¡sí!   Hoy 
estudiaremos este tema.

1.  ¿En qué condiciones se encontraría la familia en los 
últimos días?  2 Timoteo 3:1, 2
________________________________________________
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2. ¿Qué otras tragedias afectarían a las familias en los últimos 
días de este   mundo?  Menciona dos: S. Mateo 24:6-7,10

 O ___________________________________
 O ___________________________________

3.  ¿Qué maravilloso evento pondrá fin a todos los problemas? 
S. Mateo 24:30, 31
________________________________________________

4.  ¿Alguien sabe cuándo será la venida de Jesús a esta 
tierra? S. Mateo 24:36
________________________________________________

5.  ¿Será en forma secreta la venida de Jesús?  
Apocalipsis 1:7
________________________________________________

6.  ¿Por qué Jesús no ha regresado todavía?  2 Pedro 3:9, 10
________________________________________________

7.  ¿Qué debo hacer mientras espero la venida de Jesús?  
S. Mateo 25:13
________________________________________________

8. ¿Qué palabras dirán con alegría todas las familias que 
hayan aceptado a Jesús cuando  Él venga por segunda vez?  
Isaías 25:9
________________________________________________

Del estudio de hoy podemos aprender dos cosas:
1.  El mundo está lleno de problemas.  Cada día vemos 
que las cosas no están mejorando, sino empeorando.  Lo que 
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fue predicho hace miles de años se está cumpliendo ante 
nuestros ojos.

2.  Jesús viene a acabar con todos los problemas.  Su 
venida es segura, y mejor aun, será pronto.  ¿No quisieras, 
por la gracia de Dios, estar listo para recibir a Jesús cuando 
Él vuelva? 

Por la gracia de Dios decido esta semana invitar una persona 
a mi iglesia.   Deseo que también pueda contarse entre 
aquellos que estarán listos cuando Jesús venga por segunda 
vez.



Mateo 16:24 Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si 
alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a 
sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
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Todos los días tomamos decisiones.  Algunas son pequeñas, 
como el menú del desayuno o la ropa que usaremos.  Otras 
decisiones son más importantes, como la elección del trabajo, 
la compra de una casa, o con quién nos casaremos.  Seguir a 
Cristo es la decisión más importante.  A veces, hay personas 
que tratan de desanimarnos diciéndonos que lo pensemos 
bien antes de tomar la decisión por Cristo.  Pero recuerda 
esto: Para hacer lo bueno no debes detenerte a pensarlo.  
Piénsalo bien antes de hacer algo incorrecto. Para hacer 
el bien sólo hay que tomar una decisión. Hoy estudiaremos 
acerca de la decisión más importante que podemos tomar.

1.  ¿Qué acto realizado por Jesús hizo feliz a su Padre?  
S. Mateo 3:16, 17
________________________________________________

2.  ¿Por qué Jesús fue bautizado?  S. Juan 13:15
________________________________________________
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3.  ¿Qué decisión tomó una familia entera, y cómo se sintieron?  
Hechos 16:33, 34  

 O La decisión _________________________________
___________________________________________

 O El sentimiento _______________________________
___________________________________________

4.  ¿Es posible que mis familiares me desprecien por seguir a 
Jesús? S. Mateo 10:21, 22
________________________________________________

5.  ¿Qué hace Jesús con todas mis faltas el día que recibo el 
bautismo? 2 Corintios 5:17
________________________________________________

6. ¿Qué experimentaré el día que sea bautizado?  1 Pedro 
3:21
________________________________________________

7.  ¿Cómo se debe realizar el bautismo? Romanos 6:3, 4
________________________________________________

8.  ¿Cuál es una de las grandes promesas que recibe la 
persona que acepta este paso de fe? Josué 1:5
________________________________________________

¿Quieres tomar la decisión de bautizarte como lo hizo Jesús 
y hacer feliz a Dios llenando tu hogar de alegría?

 O Sí  __________
 O No __________

DISCIÍPULO - LECCIÓN 4
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Llama inmediatamente al pastor o al anciano de la iglesia, e 
infórmale las decisiones personales tomadas en la reunión 
del grupo hoy.



Marcos 12:43 Jesús llamó a sus discípulos y les 
dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en 
el tesoro más que todos los demás.
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CAPITULO 5

“Así mismo el reino de los cielos se parece a un propietario 
que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo.  
Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a 
su viñedo.  Cerca de las nueve de la mañana, salió y vio a 
otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: Vayan 
también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que 
sea justo. Así que fueron.  Salió de nuevo a eso del mediodía 
y a la media tarde, e hizo lo mismo.  Alrededor de las cinco de 
la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo.  
Les preguntó:  ¿Por qué han estado aquí desocupados todo el 
día? Porque nadie nos ha contratado. Contestaron.  Él les dijo:  
Vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, 
el dueño del viñedo le ordenó a su capataz que llamara a 
los obreros y les pagara la jornada de trabajo, comenzando 
por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se 
presentaron los obreros que habían sido contratados cerca 
de las cinco de la tarde, y cada uno recibió la paga de un 
día.  Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados 
primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos 
recibió también la paga de un día.  Al recibirla, comenzaron a 
murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos 
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en ser contratados, trabajaron una sola hora dijeron , y usted 
les ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso 
del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de 
ellos:  Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. 
¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga?  Tómala y vete.  
Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di 
a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi 
dinero?  ¿O te da envidia de que yo sea generoso? 

1. ¿Cómo ejemplificó Jesús la gracia de Dios para la 
humanidad? Mateo 20:1, 8-10
________________________________________________

2.  De acuerdo al texto, ¿cuántas veces salió el señor de la 
viña a buscar trabajadores?  Mateo 20:1-6
________________________________________________

3. ¿Qué méritos hicieron los obreros contratados al final del 
día, para recibir el mismo pago dado a los que trabajaron 
desde temprano? Mateo 20:13-14
________________________________________________

4. ¿Cuál fue la reacción de los que trabajaron desde temprano, 
al ver que se les pagó lo mismo que a los que llegaron al final 
del día? Mateo 20:11-12
________________________________________________

5.  ¿Por qué crees que el señor respondió tan firmemente al 
trabajador, ante su insinuación de injusticia? Mateo 20:15
________________________________________________
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1. Nunca te sientas sólo o abandonado. Jesús está 
continuamente invitándote y llamándote a recibir su abundante 
gracia.  ¿Por qué crees que el dueño de la viña salía a lo largo 
del día a buscar obreros y contrataba a los desempleados? 
¿Tendría mucho trabajo en su viña o estaría buscando ayudar 
a aquellos que lo que necesitaban? 

2. ¿Has notado qué las manifestaciones de gracia 
suelen despertar reacciones adversas?  ¿Por qué crees 
que la manifestación de gracia de parte del señor de la viña 
causó molestia e incomodidad a los obreros que trabajaron 
desde temprano?  Los celos y la envidia son considerados 
manifestaciones de un corazón carnal.  Lee Gálatas 5:19-
21.  Pídele al Señor la capacidad de gozarte junto con todos 
aquellos que reciben su gracia. 

3. ¿Estás trabajando duro haciendo méritos para el 
reino?  ¿Por qué Jesús comparó esta historia con el reino de 
los cielos?  ¿Cómo nos ayuda esto a entender que la gracia 
es un don y que los méritos corresponden a Jesús?

Siendo que la gracia es un favor no merecido, haz algo 
significativo por alguna persona que conozcas y que nunca 
esperaría nada de ti para su beneficio.  ¡Rompe barreras en 
el nombre de Jesús!



Mateo 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
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“Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a 
hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía diez 
mil talentos.  A este, como no pudo pagar, ordenó su señor 
venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para 
que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, 
le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo 
pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, 
lo soltó y le perdonó la deuda.  Pero saliendo aquel siervo, 
halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios; y 
agarrándolo, lo ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba 
diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero 
él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que 
pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo 
que había pasado.  Entonces, llamándolo su señor, le dijo: 
”Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque 
me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de 
tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su 
señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara 
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todo lo que le debía.”  Mateo 18: 23-34

1. ¿Qué clase de deuda tenía el hombre con el señor?  Mateo 
18:25
________________________________________________

2. ¿Qué promesa imposible de cumplir le estaba haciendo el 
siervo a su señor? Mateo 18:26
________________________________________________

3. ¿Qué movió al señor a perdonar a este pobre hombre? 
Mateo 18:27
________________________________________________

4. ¿Cómo actuó este hombre para con su compañero deudor? 
Mateo 18:28-30
________________________________________________

5. ¿Qué razón usó el señor para retirarle el perdón y la gracia 
a su siervo? 
Mateo 18:32-34
________________________________________________

1. Haz tus cuentas.  El denario era el pago por un día de 
trabajo.  Un talento eran aproximadamente 6,000 denarios. El 
hombre de la historia debía 10 talentos.  ¿Cuántos denarios 
(o días de trabajo) debía este hombre?  Si esta parábola es 
una comparación con el reino de los cielos, ¿cuán grande es 
la deuda del pecado delante de Dios?  ¿Por qué, al igual que 
este hombre, hay algunos que pretenden pagar esta deuda?
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2. El perdón es algo imposible para el corazón humano 
que no haya experimentado la gracia.  Aún cuando el 
deudor fue objeto de la gracia del señor, sus actos para con 
su prójimo demostraron que esa gracia no fue entendida ni 
asimilada.  ¿Qué ocurre en el corazón de una persona que 
ha sido perdonada por Dios de sus muchos pecados, pero se 
rehúsa a perdonar a sus prójimos?  Cuando sientas que no 
puedes perdonar, ¡clama por la gracia de Dios en tu vida!

3. Todos los dones de Dios deben compartirse.  El don de 
la gracia de Cristo no tiene un destino final en tu corazón. Su 
propósito es regenerarlo para que se convierta en una fuente 
abundante que toque otros corazones. ¿Existen personas a 
tu lado que requieren palabras de bondad, actos de gracia y 
de perdón?  De acuerdo con la parábola, el perdón que no se 
otorgó, también le fue quitado.  ¿Por qué crees que Dios hará 
lo mismo con nosotros? 

Quizás en el grupo haya alguna persona que lleva mucho 
tiempo tratando de perdonar a alguien y no lo consigue.  Si 
esa persona está entre ustedes y así lo manifiesta, hagan un 
círculo a su alrededor y oren con fervor, para que el perdón 
sea una realidad en su vida.



Marcos 10:13-14  Empezaron a llevarle niños a Jesús 
para que los tocara, pero los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.14 Cuando Jesús se dio cuenta, 
se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a 
mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 
quienes son como ellos.
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“Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, 
diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes 
tú a Dios, estando en la misma condenación?  Nosotros, a 
la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y 
dijo a Jesús: “Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.”  
Entonces, Jesús le contestó: “Te aseguro hoy, estarás 
conmigo en el paraíso”. Lucas 23:43 

1. ¿Qué clase de personas eran los que fueron crucificados 
junto a Jesús? Lucas 23:32-33
________________________________________________

2. Estos hombres, según el texto, ¿eran culpables de sus 
faltas? Lucas 23:41
________________________________________________
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3. ¿Qué decisión tomó uno de los malhechores en el último 
momento de su vida? Lucas 23:40-42
________________________________________________

4. ¿Cómo mostró Jesús su aceptación por este malhechor? 
Lucas 23:43
________________________________________________

5. ¿Por qué las personas, usualmente rechazadas por la 
sociedad, (ladrones, prostitutas, traidores, etc.) eran siempre 
aceptadas por Jesús? Lucas 19:10
________________________________________________

1. Normalmente un malhechor es una persona que ha 
sido rechazada desde pequeña. Sin duda el hombre de esta 
historia no era la excepción.  Por sus hechos, la sociedad lo 
rechazó a tal grado que le dieron la pena capital.   Su vida 
era un estorbo para este mundo. Sin embargo, Jesús le 
aseguró que tendría la vida eterna.  ¿Cómo nos enseña esto 
a entender la gracia de Dios?

2. ¿Has experimentado alguna vez el rechazo de la 
sociedad o de algún grupo en tu escuela, el trabajo 
o la iglesia?  Aunque tus actos o decisiones hayan sido 
equivocadas, y seas juzgado y rechazado, puedes tener la 
seguridad de que Jesús te acepta, te restaura y te transforma.  
¡Invítalo a tu vida hoy!

3. Si yo te ofrezco gratuitamente un billete de cien dólares, 
¿lo aceptarías? Creo que sí.  Bien, si te digo que el billete 
está arrugado, ¿lo seguirías aceptando?  Creo que sí.  Si 
además te digo que está pintado y manchado, ¿lo aceptarías 
igual?  También creo que aún así lo aceptarías.  ¿Y si te digo 
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que está algo roto y gastado?  ¡Claro que lo aceptarías!  Tú 
aceptarías el billete sin importar su apariencia y su condición, 
porque sabes que tiene valor, ¿no es así? Imagínate, si tú 
y yo le damos valor a un pedazo de papel maltratado y lo 
aceptamos, ¿cuánto más Jesús, que nos mira por el valor 
que nos dio en la cruz del calvario, nos recibe y nos acepta 
con amor y misericordia?  

¿Qué tanto influye en ti la apariencia de una persona?  ¿Te 
limitaría para mostrar aceptación y gracia?

Esta semana, busca a alguien en tu iglesia que sea nuevo en 
la fe e invítalo a almorzar a tu hogar.  Cuando estén comiendo 
juntos, pregúntale si necesita algo. Con tu grupo, trata de 
suplirle las necesidades que puedan.



Marcos 4:40 ¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a 
sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe?
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“Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad.  Resulta 
que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los 
recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando 
de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues 
era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió 
a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí.  
Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, 
baja en seguida.  Tengo que quedarme hoy en tu casa.  Así 
que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en 
su casa.  Al ver esto, todos empezaron a murmurar: Ha ido 
a hospedarse con un pecador. Zaqueo dijo resueltamente: 
Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de 
mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 
cuatro veces la cantidad que sea.  “Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa”, le dijo Jesús, ya que éste también es hijo de 
Abraham.”   Lucas 19:1-10

1. ¿Qué descripción nos da el texto sobre Zaqueo?  Lucas 
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19:2-3
________________________________________________

2. ¿Cómo eran considerados los cobradores de impuestos? 
¿Por qué? Lucas 19:7
________________________________________________

3. ¿Cómo le manifestó Jesús a Zaqueo su gracia y aceptación? 
Lucas 19:5-6
________________________________________________

4. ¿Cómo respondió Zaqueo ante esta manifestación de 
gracia? Lucas 19:8
________________________________________________

5. ¿Por qué dijo Jesús que la salvación había llegado a 
Zaqueo y a su casa? Lucas 19:9
________________________________________________

1. El cambio de pensamiento y actitud en la vida de Zaqueo 
ocurrió después de experimentar la gracia.  ¿Por qué 
crees que una persona, que  espera cambiar genuinamente 
su comportamiento y sus malas acciones, sin ir antes a Jesús, 
está esperando en vano? 

2. Es muy importante señalar que la gracia otorgada por 
Cristo, y que es correctamente aceptada y entendida, 
lleva a la acción.  La gracia sana, restaura y motiva a quien la 
recibe y le lleva a actuar como Cristo. ¿Crees que es posible 
que una persona haga buenas obras sin ser movida por la 
gracia?  ¿Crees que alguien que dice haber experimentado 
la gracia, carezca de buenas obras?
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3. Cuando un padre de familia experimenta la gracia de 
Cristo.  Su casa será el primer lugar en que la manifieste, 
por lo que su esposa e hijos serán objetos de amor, respeto, 
cuidado y protección. Esto sin duda, traerá salvación a esa 
casa.  La siguiente pregunta es para los padres presentes: 
¿Cómo presentas la gracia de Cristo en tu hogar?

4. Zaqueo cambió sus prioridades.   Cuando la gracia es 
aceptada y asimilada, cambian las prioridades de la vida.  
Las personas tienen más valor que las posesiones, la cultura, 
las costumbres, las tradiciones y aún sobre los reglamentos.  
Nuestros prójimos tienen un valor que antes no tenían.  La 
gracia nos capacita para poder ver a los demás como Jesús 
los ve. Lee Lucas 19:10 y pide a Dios que te enseñe a ver 
como Él ve.

Piensa en la siguiente pregunta, y discútela con el grupo: 
¿Cómo podemos ser más efectivos en demostrar, de manera 
práctica, la gracia de Jesús a la comunidad que nos rodea?  
Menciona dos ideas específicas de cosas que puedes hacer 
esta misma semana.
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________



 
Al principio, sus discípulos no entendieron lo que 
sucedía. Sólo después de que Jesús fue glorificado se 
dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que 
de él ya estaba escrito.
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CAPITULO 6

Hace un tiempo atrás, en una ciudad del país de Albania, 
donde  alguna vez fue totalmente atea y comunista, alguien 
recibió una copia de la película de Jesús.  En vez de guardarla 
y esconderla, pidió permiso a las autoridades para proyectarla 
en una sala de cine.  Se anticipaba que no muchos verían 
la película.  Sin embargo, fueron sorprendidos por más de 
2,000 personas la noche de la inauguración, incluyendo al 
gobernador de la ciudad.  Esa misma noche, 700 personas 
entregaron su vida a Jesús.  En una entrevista, el gobernador 
dijo: Lo que alguna vez fue un templo de incrédulos, hoy se 
transformó en un templo del Santo Dios. 

Cuando compartas a Jesús, milagros verás.

1. ¿Qué dos cosas hizo Jesús con la multitud que lo seguía? 
Lucas 9:11

________________________________________________
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2. ¿En qué lugar estaban y cuál era la preocupación de los 
discípulos de Jesús? Lucas 9:12
________________________________________________

3. Escribe ambas respuestas, la de Jesús y la de los discípulos.  
Lucas 9:13

Jesús: __________________________________________
________________________________________________

Discípulos: ______________________________________
________________________________________________

4.  Descubre cuántos hombres había en la multitud, y trata de 
visualizar cuánta gente había en general (incluyendo mujeres 
y niños). Lucas 9:14

________________________________________________

5.  Si hubieses estado en ese lugar escuchando las 
palabras:”Dale tú mismo de comer”, ¿qué habrías pensado 
de Jesús?  Lucas 9:13

________________________________________________

6. ¿Quiénes hicieron la tarea de repartir lo que Jesús 
milagrosamente multiplicaba? Lucas 9:16

________________________________________________

1.  Hay mucha gente que quiere seguir a Jesús: Cuando 
miramos nuestro barrio o ciudad deberíamos imaginar la 
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cantidad de gente que quiere seguir a Jesús.  Aun en los 
lugares más desérticos hay gente que quiere creer.  ¿Puedes 
hacer una lista de gente de tu barrio o ciudad que necesiten 
sanar y conocer del reino de Dios?

2.  Nunca pienses que son demasiados: A veces pensamos 
que la tarea es demasiado pesada.  ¿Hay que predicarle a 
toda esa gente?  ¡No tenemos las suficientes herramientas! 
(Los Discípulos: No tenemos más que cinco panes y dos 
pescados).  Cuando compartimos el mensaje de salvación, 
¿quién crees que está detrás del mensaje, de cada revista 
que entregamos, o de cada invitación que hacemos?

3.  El privilegio de compartir es para los discípulos de 
Jesús: ¿Se dio cuenta que en ningún momento Jesús entregó 
personalmente un pedazo de pan o de pescado a alguien de 
la multitud?  ¡Ese privilegio es para sus discípulos!  El mismo 
que tenemos para nosotros hoy.  ¿Qué hubiese pasado con 
esa cantidad de pan y pescado si sus fieles discípulos no los 
hubiesen repartido a la hambrienta multitud?

Clama a Dios y pídele que esta semana te dé, no diez mil 
personas, tan sólo tres con quienes puedas compartir lo que 
Jesús te da.  Un folleto, un CD de música cristiana o sermón, 
una revista, un libro, o una palabra de esperanza.  El Señor 
dice: “Clama a mí y yo te responderé.”  Jeremías 33:3



 
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros.
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Jackie Robinson fue el primer jugador afro-americano de las 
ligas mayores de baseball. Con mucho esfuerzo logró romper 
la barrera del color y ser parte de un equipo. Sin embargo, en 
cada estadio la muchedumbre le gritaba y se mofaba de él.  
Mientras jugaba en el estadio de Brooklyn, cometió un error.  
La multitud comenzó nuevamente a mofarse sin piedad.  ¡De 
pronto, el jugador de color blanco, Pee Wee Reese, se paró 
junto a Jackie y lo abrazó!  Ambos levantaron la mirada y 
confrontaron a la multitud que pronto se quedó muda.  Jackie 
luego reconoció que el brazo de Reese en su hombro le salvó 
la carrera.

1.  ¿Cuál fue el motivo de la discusión entre los discípulos? 
Lucas 9:46

________________________________________________
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2.  ¿Hasta qué punto puede llegar la percepción de Jesús? 
Lucas 9:47

________________________________________________

3.  ¿A quién colocó Jesús a su lado? Lucas 9:47

________________________________________________

4.  Completa la siguiente frase: “…cualquiera que me recibe 
a mí, recibe...

________________________________________________

5.  ¿Qué crees que quiso decir Jesús con la frase, “pequeño 
entre todos vosotros”?

________________________________________________

Aplicaciones importantes en el pasaje de hoy:

1.  Todos son grandes a los ojos de Dios: Los discípulos 
querían ser grandes y en ocasiones pelearon por ser los unos 
mayores que los otros.  ¿Qué actitud crees que debemos 
cultivar para ser “grandes” a los ojos del Señor?

2.  Antes de ser “grande”, tienes que ser “pequeño”: 
Jesús usó de ejemplo a un simple niño.  ¿Cuáles son las 
características de nuestra personalidad que debiéramos 
desarrollar para que Jesús nos coloque junto a Él? 

3.  Recibiendo a todos, recibo al Padre.  Jesús enseñó 
la fórmula para lograr una íntima relación con nuestro Padre 
celestial.  El que recibe al pequeño, recibe a Jesús y a su vez, 
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al Padre.  ¿Qué debieras cambiar en tu vida personal para 
ser más amistoso y considerado con otras personas?

Aprender a amar a las personas como son es un regalo 
de Dios.  Dios está dispuesto a darte humildad y también 
la capacidad de relacionarte con otras personas que son 
diferentes a ti.  Pídele a Él esta semana, que te ayude a tener 
un contacto de amistad con alguna persona diferente.  La 
Biblia dice: “Todo lo puedo en Cristo.”  Filipenses 4:13



  
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en 
presencia de sus discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro.
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Durante la mejor época del gran orador Henry Beecher, un 
ministro que estaba de visita sustituyó repentinamente al 
famoso orador.  La gran audiencia se había acomodado para 
escuchar la predicación de Beecher, pero el pastor sustituto 
se paró detrás del pulpito.  Varios de los oyentes enojados por 
la situación, comenzaron a retirarse del recinto.  Al cabo de 
un buen rato, el pastor visitante ofreció un anuncio: “Aquellos 
que vinieron a escuchar al Pr. Henry Beecher, se pueden ir en 
este momento, los que han venido a buscar a Dios, quédense 
sentados.” 
El secreto de la vida cristiana es buscar siempre y en toda 
circunstancia, únicamente a Dios.

1.  ¿Cuántos hijos tenía el hombre que se encontró con 
Jesús? Lucas 9:38

________________________________________________

3
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2.  ¿A quién le rogó el hombre que sacara los demonios? 
Lucas 9:40

________________________________________________

3.  ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lucas 9:41

________________________________________________

4.  ¿Qué hizo Jesús al ver al muchacho enfermo? Lucas 9:42

________________________________________________

5.  Lee nuevamente, Lucas 9:42.  En tu opinión, ¿se enfadó 
Jesús?  Explica tu respuesta. 

________________________________________________

Aplicaciones importantes en el pasaje de hoy:

1.  Antes de rogarle a hombres, ruégale a Dios.  El padre del 
muchacho enfermo cometió el error de ir con ruegos primero a 
los discípulos y después al Hijo de Dios.  La verdadera actitud 
de un creyente es ir siempre primero a Dios. ¿Por qué crees 
que es más difícil ir primero de rodillas, con ruegos ante Dios, 
que ir ante los hombres?

2.  Antes de darte por vencido, busca siempre a Jesús.  Lo 
hermoso de esta historia es ver a un padre desesperado por 
su hijo, un hijo lastimado, golpeado, arrastrado por Satanás.  
Sin embargo, nunca se rindió.  En vez de lamentarse, buscó 
hasta que se encontró con Jesús.  ¿En qué áreas de tu vida 
te sientes derrotado (a) y golpeado (a)?   Haz una lista de las 
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áreas donde Satanás te tiene más estropeado (a), y llévala 
hoy en ruegos a Cristo Jesús.

3.  Antes que tú vayas a Jesús, Él ya viene a ti.  La historia 
nos dice que Jesús se acercaba al muchacho poseído por 
Satanás.  A veces pensamos que no podemos entregarnos 
a Dios por todos nuestros errores.  Quizás sea verdad, pero, 
¿cómo te hace sentir el pensar que, aún con tus errores, y 
antes de que busques a Jesús, Él ya se está acercando a ti? 

Si quieres dar un verdadero mensaje de esperanza a alguien 
que está siendo golpeado por el enemigo, dile que no se 
preocupe; que Jesús ya está caminando hacia él.  Y cuando 
Jesús lo sane, que lo admire, lo alabe y lo glorifique por su 
grandeza.   Lucas 9:43



Isaías 50:4 El Señor Omnipotente me ha concedido 
tener una lengua instruida, para sostener con mi 
palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, 
y también me despierta el oído, para que escuche 
como los discípulos.
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Hace muchos años, la famosa institución, El Ejército de 
Salvación, estaba teniendo una convención internacional, y 
su fundador, el General William Booth, no podía presentarse 
porque estaba enfermo.  Pero, envió una nota simple a sus 
colaboradores.  El papel era pequeño y tenía una sola palabra, 
OTROS.  Para mejorar nuestro servicio a Dios y a los demás, 
simplemente debemos olvidarnos de nosotros y pensar en el 
prójimo.

1.  ¿Qué le dijo al Señor el hombre del camino? Lucas 9:57

________________________________________________

2.  ¿Cuál fue la invitación de Jesús, para aquél que encontró 
a su paso? Lucas 9:59 

________________________________________________
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3.  ¿A quién quiso despedir el tercer hombre? Lucas 9:61

________________________________________________

4.  Escribe la respuesta que Jesús le ofreció  a cada hombre. 
Lucas 9:57-62

Respuesta 1:

___________________________________________

Respuesta 2:

___________________________________________

Respuesta 3:

___________________________________________

5.  ¿Por qué crees que Jesús fue tan directo en las respuestas 
que les dio a cada uno?  ¿Qué podía tener en mente el Señor?

________________________________________________

Aplicaciones importantes en el pasaje de hoy:

1.  Antes de servir hay que aprender a confiar.  La Biblia 
dice que multitudes aparentemente lo “seguían”.  Lo que 
en realidad descubrimos es que muchos simplemente lo 
acompañaban a su paso.   En el camino del servicio a los 
demás te darás cuenta que en ocasiones, a ti también te va 
a faltar.   Pero es allí donde tenemos que aprender a confiar 
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que el Señor todo lo proveerá.  ¿Tienes miedo de que te falte?  
¿Eres de los que espera tener mucho para comenzar a servir 
y a dar?

2.  Antes de servir hay que aprender a abandonar.  ¿Qué 
cosas de mi pasado debo abandonar, pues no me permiten 
servir de lleno a Jesús y a los demás? ¿Cuáles son esos 
compromisos terrenales que no me permiten servir más a 
Jesús y a los demás?

3.  Antes de servir hay que aprender a olvidar.  Añorar 
nuestro viejo pasado nunca nos permitirá vivir por completo el 
presente y el futuro que el Señor tiene para nosotros.  ¿Qué 
cosas del pasado crees que necesitas olvidar y cuanto antes 
mejor?

Ora a Dios y pídele que te ayude a confiar, a abandonar y a 
olvidar cualquier cosa que te impida seguirle y servirle por 
completo.  Proponte esta semana hacerle un favor a alguien 
sin esperar nada a cambio.  Hazlo sólo por amor a tu Dios.



Hechos 13:52 
Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del 

Espíritu Santo.
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CAPITULO 7

Un hombre multi-billonario que vivía en una isla en medio del 
océano, desafió a las compañías de construcción de mayor 
reputación del mundo, de la siguiente manera: “Pagaré la 
mitad de mi fortuna a la compañía que pueda edificar la casa 
de mis sueños en la forma que yo deseo”.  El multi-billonario 
envió a hacer los planos y esperó por las compañías.  Muchas 
compañías de gran reputación y renombre del mundo se 
dieron cita a fin de investigar por qué éste hombre pagaría 
tanto por su edificación.  Luego de inspeccionar los planos, 
asombrados, los ingenieros notaban que el desafío no 
radicaba en el tamaño del edificio, ni tampoco en el costo 
del mismo, sino en las directrices de su dueño.  El multi-
billonario sostenía solamente un requisito: “Que ante todo, 
se instalara el techo”. Los arquitectos declaraban, “esto es 
una burla”… ¿Quién puede instalar un techo sin antes poner 
un fundamento adecuado y las paredes?  Algunos, deseosos 
de ganar la mitad de la fortuna de aquel magnate, proponían 
con entusiasmo métodos opcionales sugiriendo poner cuatro 
columnas; otros más atrevidos reclamaban que al menos se 
les permitiera plantar una columna que sostuviera el techo en 
cuestión…  Los más osados solicitaban que se les permitiera 
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sostener el techo con una grúa gigante, hasta que pudieran 
construir una base capaz de sostener el techo.  Al día de hoy, 
éste hombre no ha compartido sus riquezas con nadie, ya que 
toda construcción correctamente edificada debe cimentarse 
en un fundamento adecuado.

Moraleja: Es imposible construir una religión viva y efectiva 
sin antes poner el fundamento que la sostenga: Jesucristo.  Él 
es la piedra angular que muchos edificadores han rechazado. 

1.  ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo 20: 3
________________________________________________

2.  ¿Cuál es el fin de todo discurso oído, según el profeta? 
Eclesiastés 12: 13.
________________________________________________

3.  ¿Cuál es la mayor necesidad del mundo hoy? Mateo 
22:37-38
________________________________________________

4.  ¿Qué desea Jesús que hagan los que le aman? Juan 
14:15
________________________________________________

5.  ¿Qué hacen los discípulos de Dios en los últimos Días? 
Apocalipsis 12:17
________________________________________________

1.  Leamos Éxodo 20.  Aquí encontraremos los diez 
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mandamientos.  Es claro que el primer orden o imperativo 
aparece en Éxodo 20:3. “No tendrás Dioses ajenos delante 
de mí”.

2.  Lee Éxodo 20: 1- 2.  Nota las dos enseñanzas que 
presenta.  Dice que los diez mandamientos salen de la boca 
de Dios (v.1), y Éxodo 31:18 cita luego; que “salieron de la 
boca de Dios”, fueron escritos en piedra con el dedo de Dios. 
¿Por qué crees que Dios no confió a nadie el escribir ésta 
parte de la Biblia, sino que Él mismo se tomó el trabajo de 
hacerlo?

3.  En Éxodo 20: 2 dice algo más profundo. “Yo soy tu 
Dios.”  Para el judío, este versículo es el primer mandamiento 
(Deuteronomio 6:4).  Hoy en día mucha gente se preocupa y 
discute acerca de la relación entre los diez mandamientos, la 
gracia y otras tantas cosas, cuando muchas veces ni siquiera 
han tomado su tiempo para responder al versículo 2.  ¿Qué 
dices tú?  ¿Quieres que Dios sea tu Dios? ¿Lo aceptas como 
la guía de tu vida?  Si no aceptamos Éxodo 20: 2, el resto 
de la ley no tiene sentido.  Es por eso que Jesús, después de 
su declaración en Mateo 22: 37-38 dice: “…y de esto penden 
toda la ley y los profetas.”

¿Qué significa el que Dios sea mi Dios?  El primer 
mandamiento: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.” 
Significa que al aceptar a Dios como tu Dios, Él será el único 
recurso de tu vida.  Nada será más importante que tener 
a Dios en tu vida.  Gastarás toda la vida para conocer su 
voluntad, a fin de agradarle y glorificar su nombre.  Entonces 
experimentarás la plenitud de la vida. (Juan 17:3).



Mateo 15:36 Tomando los siete panes y los 
pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a 
los discípulos. Éstos, a su vez, los distribuyeron a la 
gente.
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Una vez, un buen hombre, interesado en relacionarse 
sinceramente con Dios, y a punto de bautizarse, me preguntó: 
Pastor, ¿ahora tendré que quemar todas las fotos de mis 
hijos? Le pregunté por qué pensaba así.   El respondió: 
`Es que el segundo mandamiento prohíbe las imágenes.
¿Qué piensas tú? ¿Pueden los creyentes tomar fotografías 
de sus hijos y colgarlas en la pared para mostrarlas con 
orgullo y amor a los invitados que llegan a la casa, sin 
faltar al segundo mandamiento?  ¿Está mal grabar videos 
con imágenes de los eventos familiares, que tantos lindos 
recuerdos nos aseguran para cuando tengamos más 
edad? ¿Cómo responderías a éste hermano sinceramente 
preocupado en el asunto de la verdadera adoración?  ¿Cuál 
es el sentido verdadero del segundo mandamiento?

1. ¿Por qué no quiere Dios que lo cambies por una imagen? 
Juan 4: 23-24

_______________________________________________

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Primera Parte

El segundo mandamiento
Walter Pintos Schmidt

7



104 DISCIÍPULO - LECCIÓN 2

7

2. ¿Cuál es el propósito de adorar a Dios en Espíritu? 2 
Corintios 3:18  

_______________________________________________

3. ¿Cuál es el beneficio de tener un Dios espiritual? 
Romanos 12:1-2

_______________________________________________

4. ¿Por cuántas generaciones permitirá Dios el error? 
Éxodo 20: 5

_______________________________________________

5. ¿Cuántos dioses adoran los discípulos del tiempo del fin? 
      Apocalipsis 14: 6-7 
_______________________________________________

1.  Cuando Dios demanda no hacer imágenes, declara sus 
razones: “Porque Yo soy Jehová”.  Lee Deuteronomio 32: 
37-39.  Dios es el origen de todas las cosas.  Las imágenes 
son sólo objetos inertes que no ayudan en nada. Perderías el 
tiempo y no lograrías nada con ellas.  Jehová es el origen de 
todo don perfecto y nunca cambia.  (Santiago 1:17).

2.  Si una persona persiste en alejarse de Dios y adorar 
imágenes, Jehová promete que no pasará la tercera y cuarta 
generación sin que conozca su misericordia para darles otra 
oportunidad. (Éxodo 20:5)  En otras palabras, si tu tátara-
abuelo decidió vivir apartado de la verdad, y sus siguientes 
generaciones no hicieron ningún cambio al respecto, Dios 
promete visitar esa familia para restablecer su relación con 
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ellos, no más allá de la tercera o la cuarta generación.  Ese 
es el pacto que tiene con la humanidad, el mismo que le 
prometiera a Abraham.  (Génesis 15).

3.  En Apocalipsis 14:6, Dios llama a los moradores de la 
tierra a dejar los ídolos.  Lo que Dios quiere decir es simple: 
Si pasas la vida observando una imagen, nunca cambiará 
tu carácter. A diferencia de Dios, las imágenes no motivan 
el cambio, pues no tienen vida en sí mismas.  No pueden 
establecer una relación viva y efectiva con el adorador, ni 
sacrificarse por ti; ni consolarte en medio de la aflicción, ni 
defenderte del maligno.  Tampoco pueden interceder por ti ante 
Dios, escuchar tus oraciones, y mucho menos responderlas.  
Todas estas cosas son las que Dios quiere hacer contigo.

Es posible que hoy estés escuchando este mensaje, porque 
en ti se cumple la tercera o cuarto generación a la que Dios 
desea visitar.  ¿Será que Dios se ha propuesto renovar tu 
experiencia religiosa?  Dios te llama hoy a adorarlo a Él en 
espíritu y en verdad.  ¿Lo aceptarás?   Pídele a Dios que te 
dirija hacia alguna persona cuya esperanza está puesta en 
dioses sin vida.  Déjate usar por el Espíritu, para decirles a 
otros que Él es un Dios vivo y su poder es transformador.



Mateo 24:3 Más tarde estaba Jesús sentado en el 
monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y 
le preguntaron en privado: —¿Cuándo sucederá eso, 
y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?
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En la Biblia los nombres se designan con el propósito de 
describir la naturaleza, el origen, la esencia, las consecuencias 
o el propósito de su nacimiento.  Por ejemplo, Génesis 2:23 
observa cómo Adán le otorga el nombre a Eva, sugiriendo 
su origen. En Génesis 32:28, Jacob pasa a llamarse Israel, 
porque “venció”.  En el caso de Abraham: “Porque te he 
puesto por padre de muchedumbres.”  En Éxodo 3, Moisés 
le pregunta el nombre a Dios; no para saber cómo llamarlo; 
solo quería entender su naturaleza o esencia.  Por eso 
Moisés le pregunta a Dos: ¿Cuál es tu nombre?  Y Dios le 
responde: “Yahvé”; “Yo soy el que soy”.  Soy el Eterno, el 
que siempre Soy.  
El nombre, no sólo nomina; también describe su esencia y su 
propósito.  Los nombres en la Biblia son ricos en significados. 
Jesús también acostumbraba cambiar nombres (Juan1:42) 
Aún habrá cambio en el cielo, pues los salvos recibirán un 
nombre nuevo.  (Apocalipsis 2:17).

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Primera Parte

El tercer mandamiento
Walter Pintos Schmidt
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1. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento? 
Lucas 1:49

_______________________________________________

2. ¿Cuál es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? 
Jueces 13:18  

_______________________________________________

3. Tiene poder el nombre de Jesús ¿Cómo utilizó Pedro ese 
maravilloso nombre?  Hechos 3:6 

_______________________________________________

4. ¿Cómo usó Pablo el nombre de Jesús? Hechos 16:18
_______________________________________________

5. ¿Qué hizo Jesús con el nombre de Dios? Juan 17:26
_______________________________________________

6. ¿Pueden los cristianos usar el nombre de Dios? ¿Cómo 
pueden hacerlo?

_______________________________________________

1.  La palabra en hebreo traducida como “vano”, es la 
misma que en Deuteronomio 5:20 se traduce como “falso”.  
¿Cómo puedes usar su nombre falsamente?  ¿Puedes 
llamarte cristiano, y no dar evidencia de santidad, poder y 
transformación?

2.  El énfasis de la Biblia no sólo incluye profanar el nombre 
de Dios cuando se lo menciona, o el contexto en el que se 
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lo usa.  El mayor énfasis de la Biblia radica en no dañar la 
reputación del Ser Divino que se representa con el nombre. 

3.  Su nombre y su poder están ligados. Su reputación y su 
amor son una y la misma cosa.  Cuando el pueblo de Israel 
salió de Egipto, los pueblos por donde ellos pasaban temían 
al nombre del Dios de Israel.  ¿Por qué?   Lo que tú haces 
o dejas de hacer como cristiano afecta la percepción que 
otras personas tienen de Dios. ¿Podemos representar a Dios 
falsamente o en vano? ¿Cómo? 

 O Hay tres formas en las que se profana el nombre de 
Dios.

1) Apocalipsis 16:9 – Rechazar su corrección, y el 
orgullo.

2) Levíticos 19:12 – Mentir y jurar.  Cuando la gente 
no cree un simple sí ó no de tu parte.

3) Proverbios 30:9 – Obrar en contra de sus 
principios, representarlo incorrectamente.

Medita en las bendiciones que Dios brinda cada día a ti y 
a tu familia.  Proclama esas maravillas, y así bendecirás su 
nombre en toda la tierra.  Esta semana, recuerda que llevas 
el nombre de Dios.  ¡Actúa como tal!



Juan 2:12 Después de esto Jesús bajó a Capernaúm 
con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se 
quedaron allí unos días.



111

4

TEXTO CLAVE: “Y les di también mis sábados, para que 
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que Yo 
Soy Jehová que los santifico.  Y santificad mis sábados, y 
sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo 
soy Jehová vuestro Dios.”  Ezequiel 20:12,20

PENSAMIENTO CLAVE: “El (Sábado) contiene el sello de 
Dios, permanece en su ley como evidencia de su autenticidad 
y su poder creador”.

1. ¿Para qué nos fue dado el sábado? Ezequiel 20:12 

________________________________________________

2. ¿Qué hace Dios en la vida de sus hijos que guardan el 
sábado? Isaías 58:13-14

________________________________________________

3. ¿Cómo nos transforma Dios, especialmente en el día 

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Primera Parte

El sábado como el sello de Dios
Samuel Tahai
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sábado? 2 Corintios 3:18 

________________________________________________

4. Para que Dios nos transforme especialmente en el día 
de reposo ¿qué debemos hacer con el sábado?  Ezequiel 
20:20  (“Santificar” también significa “separar o apartar”.) 

________________________________________________

5.  El acto de santificar o separar el sábado para Dios, ¿qué 
diferencia hará entre sus hijos y el resto de la humanidad?  
Ezequiel 20:20 

________________________________________________

1.  Deja que Dios cambie tu vida.  Lo único que le interesa a 
Dios de tu persona es cambiarte para bien, para que puedas 
ser feliz en esta vida y vivir con Él por toda la eternidad.

2.  Santifica para Dios las 24 horas del sábado.   Dios 
desea que tú separes las 24 horas del sábado sólo para 
Él, porque es el día en que puede hacer mejor su obra de 
transformación en tu vida.

3.  Deja que Dios ponga su sello sobre ti.  Si el sábado es 
el sello de Dios, al guardarlo fielmente y gozarte en él, estarás 
recibiendo su sello. Este es un símbolo de la transformación de 
tu vida. También te diferencia ante el mundo como propiedad 
de Dios.

Esta semana, prepárate espiritual, mental y físicamente. Si 
lo haces, experimentarás en ti, la obra transformadora que 
Dios quiere hacer durante las 24 horas sagradas de su 
Santo Sábado. Gozarás la presencia de un Dios amante que 
renueva tu vida.
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CAPITULO 8

Julio era un joven maltratado por la vida, hijo de un matrimonio 
dividido.   Lejos de su padre, y la madre trabajando fuera 
para sostener el hogar, creció a merced de las circunstancias.  
Muchas veces solo, se asoció con personas que lo llevaron 
a los vicios y a la corrupción. En medio de la miseria y la 
desesperación, alguien le entregó una invitación para ir el 
siguiente sábado a la  iglesia.  Decidió asistir, y al escuchar 
el llamado, llevó todas sus cargas ante la Cruz.   Hoy en día, 
Julio adora a Dios cada día de reposo. Recuerda con agrado 
aquel sábado cuando fue redimido de todas sus angustias y 
recibió la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo. 

Texto Clave: “Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el 
día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre 
y se levantó a leer.  El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.. 
a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad 
a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos; a predicar el año agradable del Señor”. Lucas 
4:16-19.

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Segunda Parte

El sábado: Recuerdo de nuestra redención
Iván Cruz
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1. ¿Qué día comenzó Jesús su ministerio redentor aquí en la 
tierra? Lucas 4:16-21.     
________________________________________________

2. ¿En qué consistía la redención que Cristo proclamó ese 
sábado? Lucas 4:16-19
________________________________________________

3. ¿Qué importante declaración hizo Jesús durante su 
ministerio redentor? Mateo 12:8.
________________________________________________

4. ¿Qué importante bendición ofreció Jesús a todos los que 
fueran a Él? Mateo 11:28.
________________________________________________

5. ¿Qué día memorable reposó Cristo al terminar su misión 
redentora? Juan 19:30, 31. Lucas 23:50-56
________________________________________________

Hay algunas aplicaciones importantes en el estudio de hoy:

1. Jesús quiere darte bendiciones temporales y eternas.  
El Señor quiere darte perdón, paz, descanso, sanidad, 
liberación, para que puedas vivir en esta tierra, días realmente 
significativos y felices; pero lo más importante es la redención 
eterna.  ¿Tienes necesidad de las bendiciones Divinas?  
Pídele a Dios que te conceda la paz y el descanso que sólo 
Él puede darte.
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2.  Jesús te ha redimido con su muerte en tu favor.   Lo 
único que debes hacer es no rechazar lo que Dios te quiere 
dar.  Entrega hoy tu corazón a aquél que te amó y entregó su 
vida por ti.  Eleva una oración y dile a Jesús que lo aceptas 
como tu Salvador y Señor.
 
3.  El sábado nos recuerda nuestra redención en la Cruz, 
y anticipa el gozo del reposo eterno.  A partir de hoy, decide 
comenzar a observar el sábado como lo hizo Jesús, para que 
puedas disfrutar tu redención y celebrar tu salvación eterna. 

  
                                                                                                                    
Esta semana, busca a alguien que se encuentre en 
necesidad de paz, perdón, sanidad y salvación.  Dile cuántas 
bendiciones reciben aquellos que cada sábado recuerdan la 
obra redentora del Salvador por toda la humanidad.  Invita a 
esa persona a compartir contigo el próximo día de reposo, 
para recibir juntos un encuentro con Jesús.



Marcos 2:15 Sucedió que, estando Jesús a la mesa 
en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y 
pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues 
ya eran muchos los que lo seguían.
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¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tus padres?  ¿Qué 
cosas aprendiste de ellos que quisieras enseñarles a tus 
hijos?

1.  ¿Que significa “honrar al padre y a La madre”? Efesios 
6.1

________________________________________________

2. ¿Que bendición está preparada para aquellos que honran 
a sus padres? Efesios 6.2;  Éxodo 20.12

________________________________________________

3.  ¿Cuál es la principal razón para que le obedezcamos? 

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Segunda Parte

Padres fieles: Parte No. 1
Rubén Bullón
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Juan 14:15, 21, 29

________________________________________________

4.  Si los padres fueron desobedientes a Dios, ¿qué promete 
el Señor a los hijos fieles?  Deuteronomio 24:16

________________________________________________

5.  ¿De quién nos debemos sentir orgullosos?  Proverbios 
17:6

________________________________________________

1.  La manera como nos relacionamos con nuestros 
padres en la tierra, es el reflejo de nuestra relación con 
nuestro padre Celestial.  De los 72 nombres que son usados 
en la Biblia para llamar a Dios, el que más se usa es “Padre.”  
Entender que Dios es nuestro “Padre” es un elemento 
esencial para un cristianismo feliz.  ¿Qué imagen de Dios te 
enseñaron tus padres?

2. Nuestra obediencia a Dios es cuestión de fe.  Mirando 
hacia mi vida, ¿puedo decir que tengo fe?  Es muy fácil 
obedecer en aquello en lo que estoy de acuerdo, pero, algunas 
de las órdenes de Dios nos llevan a cuestionarlo. Obedecer 
no es estar de acuerdo.  Simplemente hay que tener fe para 
lograrlo.  ¿En que áreas de mi vida debo reconocer que 
todavía soy un tanto rebelde?

3. Analizando la relación que tengo con mis hijos, ¿es fácil 
decir que se van a llevar bien con Dios?  La imagen que 
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van a tener de Dios es la imagen que tienen de mi.  Van a ser 
amigos de Dios si son amigos míos.  ¿Cómo está tu relación 
con tus hijos?  ¿Quieres que te respeten?  Te respetarán si 
te aman.

1. Sobre tus padres: Busca a tus padres y diles cuánto les 
amas y lo especiales que son para ti.  Si ya descansan, saca 
tiempo para orar a Dios y darle gracias por los padres que 
tuviste.

2.  Sobre tus hijos: Aparta un tiempo en esta semana para 
estar con ellos y hacer lo que les gusta.  Juega, mira la 
Televisión con ellos, entra a su vida como un amigo.  Eso va 
a ayudar a fortalecer tu relación con ellos, y la relación de 
ellos con Dios.



Marcos 16:20 Los discípulos salieron y predicaron 
por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra 
y confirmaba su palabra con las señales que la 
acompañaban.
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Para comenzar el estudio de hoy, tome cinco minutos y llene 
la siguiente sección.  Al finalizar, tres voluntarios compartirán 
una característica buena de sus padres; y otra, que a su 
criterio, podría haber sido mejor.

Cuestionario: 

Cualidades buenas que tuvo mi papá.
1._______________________________________________
2._______________________________________________

Cualidades buenas que tuvo mi mamá.
1._______________________________________________
2.______________________________________________

A mi papá le faltó…
1._______________________________________________
2._______________________________________________

3

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Segunda Parte

Padres fieles: Parte No. 2
Roger Hernández
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A mi mamá le faltó…
1._______________________________________________
2._______________________________________________

Leamos juntos Éxodo 20:12.

1.  ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres?  Aquí le 
sugerimos una lista. 

a. Respetándolos
b. Expresándoles cariño
c. Asegurándonos que sus necesidades sean 

suplidas.
d. Perdonando sus errores.

2.  Ahora observa lo siguiente: Es fácil honrar a nuestros 
padres cuando fueron buenos con nosotros, pero, ¿qué le 
dirías a una persona que tuvo una pésima relación con sus 
padres?  Por ejemplo:

a. Su padre era un borracho que lo maltrataba a él y 
a su madre.

b. Su madre no los atendía. Además, los abandonó 
cuando eran pequeños.

3.  ¿Debe  esa persona honrar a su padre, a pesar de los 
abusos recibidos de parte de éste?  ¿Cómo lo puede hacer?
________________________________________________
________________________________________________

4.  ¿Qué características debe tener un buen padre?  
1 Tesalonicenses 2:11-12.  
________________________________________________

5.  ¿Qué advertencia se les da a los padres acerca de las 
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consecuencias de no tratar bien a los pequeñitos?  Mateo 
18:6
________________________________________________

Lee esta cita y después contesta la pregunta:

“Hay muchas maneras de honrar a nuestros padres.  Una 
de las mejores maneras de hacerlo es vivir nuestra vida 
de tal manera que los haga a ellos orgullosos de llamarse 
nuestros padres.”

¿Estás de acuerdo? ________________________________

7.  ¿Qué hizo Jesús en los últimos momentos de su vida?  
Juan 19:25-27  ¿Qué lección podemos aprender como hijos 
acerca de nuestra responsabilidad hacia nuestros padres?
________________________________________________

8.  ¿Qué promesa tenemos de parte de Dios, aunque nuestros 
padres nos hayan fallado?  Isaías 49:15 
________________________________________________

1.  El que se olvida de los errores cometidos en el pasado, 
está destinado a repetirlos.  Muchos de los problemas en 
nuestros hogares vienen de generación en generación.  ¿Qué 
podemos hacer para romper de una vez ese círculo vicioso?

2.  La mejor manera de honrar a nuestros padres es 
viviendo una vida de obediencia a Dios.  El mejor regalo 
que les podemos dar a nuestros padres, y a nuestros hijos, 
es vivir vidas que reflejen la imagen de Dios.  ¿Qué rasgo de 
tu vida necesitas cambiar hoy mismo, para reflejar mejor la 
imagen de Cristo en tu hogar?
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3.  Como cristianos, tenemos una responsabilidad hacia 
los niños cuyos padres están ausentes en nuestra 
comunidad.   En nuestra iglesia, vecindario o área de trabajo, 
hay madres y padres que crían a sus hijos sin la ayuda de su 
pareja.  ¿Qué esta haciendo tu grupo pequeño para ayudar a 
esas personas? 

El secreto de una larga vida es fácil de encontrar.  Ponce 
de León lo buscó en América, y muchos lo buscan ahora en 
píldoras y ejercicios.   Pero el secreto de vivir una larga vida 
es honrar a nuestros padres.  Hagámoslo y veremos cómo 
nuestros días se alargan.  

Ora conmigo: 

Señor Jesús, ayúdame a honrar a mis padres siempre.  Si 
tengo algo que perdonar, dame las fuerzas para hacerlo.   
Aumenta mis días.   Amén.
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Vivimos en un mundo violento. Cada vez hay más armamentos.  
Cada día se inventan nuevas maneras de matar.  En el 
momento que escribimos esta lección hay dos guerras activas 
en el medio oriente, donde cada día mueren personas.  En las 
calles de las ciudades de cada país, se matan las pandillas.  
Abortos por un lado.  Asesinatos por otro. La sangre corre 
por las calles de nuestro planeta. En ese mundo de muerte, 
Dios quiere darnos vida. Hoy estudiaremos acerca del sexto 
mandamiento.

1.  ¿Quién es el originador de la vida?  Job 33:4  
________________________________________________

2.  ¿Cómo se trataba a un asesino en el antiguo testamento?  
___________________________________Números 35:15
_________________________________Números 35:17-18
_____________________________________ Éxodo 21:28

4

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Segunda Parte

¡No matarás!
Roger Hernández
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_____________________________________ Éxodo 22:2

¿Qué diferencias ves hoy en día?  ¿Qué principios podemos 
aplicar a nuestra sociedad moderna? ¿Que costumbres del 
antiguo testamento sería mejor no usar hoy en día?

3.  ¿Qué actitud diferente tenía Jesús hacia las leyes de la 
venganza? Mateo 5:38-39
________________________________________________

4.  ¿Qué tipo de vida nos da Dios?
a.  Si Dios nos da vida _______te la puede quitar Juan 11:25
b.  Dios nos da vida  ________________________Juan 3:16
c.  Dios nos da vida en _____________________Juan 10:10  

5.  Si he fallado en el pasado con este mandamiento, ¿qué 
puedo hacer por la gracia de Dios hoy?
________________________________________________

1.  Dios es vida.  Esas son buenas noticias para la madre que 
perdió su hijo adolescente.  Para el esposo que está muriendo 
de cáncer.  Para la muchacha que ha tenido tres abortos 
involuntarios.  Quizás en el grupo haya alguna persona que 
recientemente ha perdido un ser querido.  Oren por él o ella 
en este momento.  

2.  Hay más de una manera de matar.  Podemos matar 
los sueños de un niño al maltratarlo.   Podemos matar la 
reputación de una persona al hablar mal de ella.  Podemos 
matar una relación al ser infiel.  De todos los mandamientos, 
¿es éste el más fácil o el más difícil de cumplir?
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3.  La gracia de Dios se extiende aun a los asesinos.  La 
Biblia registra varias personas que fallaron en esta área, pero 
se arrepintieron y fueron transformadas.  ¿Qué está haciendo 
tu iglesia y/o  tu grupo pequeño para alcanzar con el mensaje 
de Jesús a este grupo de personas?  

Quizás en tu grupo, iglesia o comunidad, haya alguna persona 
que ha perdido un ser querido recientemente.  Oren por esa 
persona en este momento.  Designen a alguien del grupo que 
compre una tarjeta de sentido pésame.   Fírmenla todos y 
entréguensela.



Isaías 8:16 Guarda bien el testimonio; sella la ley 
entre mis discípulos.
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CAPITULO 9

Una señora recibió la noticia que su esposo estaba en el 
borde de un décimo piso y quería suicidarse.  Ella corrió y 
comenzó a gritarle: Amado mío, no te mates, tienes mucho 
por vivir.  ¡Todavía no te puedes morir! ¡Tenemos que pagar 
la casa; el carro no está saldo; los muebles los acabamos de 
comprar a crédito; los hijos entran este año a la universidad, 
que cuesta 30,000 al año por cada uno!  ¡No te mates por 
favor!  El esposo, al oír aquello, se tiró más rápido.  Su 
esposa, en vez de hacerle un bien, le hizo un mal.  

Hoy estudiaremos la verdadera forma de ayudarnos los unos 
a otros en mantener la pureza de nuestro cuerpo.

1.  ¿Dónde es que realmente se gana la batalla sobre el 
pecado sexual?  Mateo 5:27-28  
________________________________________________

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Tercera Parte
Puros para Dios
Roger Hernández
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2.  Hay personas que dicen que la pornografía no hace daño 
a nadie, y que no hay nada malo en mirar, después que 
no se toque: ¿Cuál es tu opinión al respecto?  ¿Qué debe 
preguntarse cada cristiano antes de ver cualquier cosa?  
Filipenses 4:8
________________________________________________

Analicemos juntos un caso de la Biblia, de un hombre que 
venció la tentación. Veremos cuál fue su secreto: 

 O Veamos todas las cosas que José tenía en su contra, 
que pudo haberlas usado como excusa para pecar, 
mas no lo hizo:

a. Lejos de su hogar, nadie lo conocía. 
Génesis 39:1

b. Tenía una buena apariencia física. 
Génesis 39:6

c. La mujer se le ofreció.   
Génesis 39:7

d. Ella era joven y le insistía mucho.  
Génesis 39:10

 O Ahora, contesta estas tres preguntas para ver cuál fue 
el secreto de José:

1) ¿Cuál fue la respuesta sencilla que le dio a la 
mujer? Génesis 39:8

________________________________________

2) ¿Qué más le mencionó a la mujer como razón 
para no hacerlo? Génesis 39:9 

________________________________________

3) ¿Se quedó a dar mil explicaciones? ¿Qué hizo?  
Génesis 39:12

________________________________________
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4.  ¿Qué puedo hacer por la gracia de Dios, si he fallado en el 
pasado con este mandamiento?  Filipenses 3:13-14 
________________________________________________

1.  Si ganas  la batalla en tu mente y en tu cuerpo. Si 
mantienes tu mente ocupada en cosas productivas que te 
elevan, verás que es más fácil resistir la tentación.  ¡Dios te 
bendiga y te ayude a ser puro en todo momento!  

¿Qué consejos prácticos le puedes dar a una persona que 
quiere mantenerse puro y fiel a su pareja?  Démosle dos 
ideas para ser más románticos con su pareja…

2.  Es posible mantenerse puro en un mundo sucio.  No 
es fácil, pero es posible.  Aquí hay dos cosas que puedes 
hacer para mantenerte puro.

 O Quita los ojos de lo malo.  Cambia el canal, apaga la 
computadora, mira hacia el otro lado de la calle.

 O Busca un compañero de apoyo.  Si estás luchando con 
este problema, el tener a alguien con el cual puedas 
rendir cuentas, ayuda mucho. 

3.  La infidelidad no sucede en un día.  Cuida las “avenidas 
del alma”. Estas son: los ojos, la boca, los oídos.   Lo que 
entra a nuestra mente, determina nuestras acciones.  ¿Qué 
podemos hacer diariamente para mantener nuestra mente 
ocupada en cosas productivas y saludables para nuestra 
mente y nuestro cuerpo?
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Te recomendamos un excelente libro, su título es: “La Batalla 
de Cada Hombre”, por Stephen Arterburn.  Consigue una 
copia en una librería cristiana cercana y léelo.  Puede cambiar 
tu vida.
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Una caricatura presenta a un pobre y andrajoso vagabundo 
tratando de asaltar a un muchacho llamado Rodney.  Se le 
acerca por detrás y le pone su dedo en la espalda, al mismo 
tiempo que dice: ¡Esto es un asalto, dame todo lo que tienes!  
Rodney se da vuelta, y cuando ve que sólo está usando su 
dedo le dice: Tú sólo estás usando tu dedo; no tienes ni siquiera 
una pistola. Es cierto. Le dice el ladrón.  pero después de este 
asalto, es lo primero que me voy a comprar. El mandamiento 
de hoy se trata de eso mismo, de no robar.  Más del 58% de 
las personas que trabajan en oficinas, se llevan a su casa 
artículos de oficina que no le pertenecen.  Más del 77% de 
ellos se llevan un simple lápiz. El robo es común, pero eso no 
lo hace correcto. Hoy estudiaremos acerca del robo, y cómo 
obedecer a Dios en esa área de nuestra vida.

1.  ¿Qué palabras fuertes usa la Biblia acerca de personas 
que roban?  Ezequiel 18:12-13  
________________________________________________

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Tercera Parte
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2.  ¿Por qué castigará Dios a las personas en el tiempo final?  

¿Por lo que hicieron, o porque no se arrepintieron de lo que 
hicieron?  Apocalipsis 9:20-21
________________________________________________

3.  ¿De qué otra forma podemos robar?  Malaquías 3:8
________________________________________________

4.  ¿Qué hizo una vez un ladrón, cuando Jesús llegó a su 
corazón?  Lucas 19:8

Nota el orden del milagro, que es muy importante.

1.  Zaqueo buscó a Jesús. Lucas 19:3
2.  Jesús se detuvo a hablar con él.  Lucas 19:5
3.  Jesús pidió ir a la casa de Zaqueo y él aceptó.  
     Lucas 19:5
4.  Zaqueo devolvió todo lo robado.  Lucas 19:8

Lo que hace la diferencia es el encuentro con Jesús.

5. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en nuestra vida?  ¿Cuál es 
el de Dios? Juan 10:10
________________________________________________

6.  ¿Qué puedo hacer hoy, por la gracia de Dios, si he fallado 
en el pasado con este mandamiento?  
________________________________________________

1.  Si dejas entrar a Jesús en tu corazón, Él te ayudará a 
respetar lo ajeno. Si mantienes tu mente ocupada en cosas 
productivas que te eleven, verás que es más fácil resistir la 
tentación.  ¡Dios te bendiga y te ayude a ser puro en todo 
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momento!  
¿Qué puede hacer una persona que quiere mantenerse puro 
y fiel a su pareja?  

2.  Hay más de una manera de robar.  Podemos robar el 
tiempo que le pertenece a nuestra familia, artículos de la 
oficina y peor aún, robar el diezmo que le pertenece a Dios.  
A menudo, nos robamos a nosotros mismos la salud, al no 
hacer ejercicio físico.  
De todos los mandamientos, ¿crees que este el más fácil o el 
más difícil de cumplir?

3.  No permitas que Satanás se robe tu gozo.   Una de 
las cosas que más le gusta hacer a Satanás, es robarte el 
gozo del Señor.   Lo hace porque es ladrón desde el principio.  
¿Qué artimañas utiliza el diablo para robarnos nuestro gozo?  

Uno de los textos estudiados hoy habla de “no robarle a 
Dios”.  Cuando le devolvemos a Dios lo que es de Él, sus 
ángeles se encargan personalmente, de proteger nuestra 
“cosecha”.  Esta semana, comparte con alguien de tu grupo, 
el testimonio de cómo Dios ha protegido tu cosecha al serle 
fiel en los diezmos.  
 
1.  Un padre está preocupado por su familia.  Tienen poca 
comida, y no hay mucho dinero en casa, pues su esposa 
no trabaja.  Sus cuatro hijos y esposa están desesperados.  
Él hombre trabaja en un restaurante.  Cuando nadie lo esta 
viendo, mete en una bolsa algunos víveres para llevar a su 
hogar.  Sus hijos comen bien esa noche, así que, él comienza 
a hacerlo con más frecuencia.  En su mente el lo justifica 
diciendo que es para ayudar a su familia.

1) ¿Es pecado lo que ese padre hizo?  ¿Por qué?
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2) Si ese padre viniera a ti a preguntarte lo que debe 
hacer, ¿qué consejo le darías?

¿Hay algún problema en robarle a los ricos para darle a los 
pobres, como dice la antigua leyenda de “Robin Hood”?
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Un muchacho descubrió a su amigo tratando de sacar 
periódicos de una máquina, sin poner el dinero.  Le dijo: ─ 
“Amigo querido, eso no se hace”  “Primero colocas 25 centavos 
y después, sacas TODOS los periódicos que quieras”. ─ 

No tenemos que ir muy lejos para conocer a alguien como 
ese niño.  Hoy estudiaremos la importancia de hablar siempre 
con la verdad, sin miedo a las consecuencias.

Leamos juntos Éxodo 20:16.
1.  De las cosas que Dios aborrece, ¿Cuántas de ellas están 
relacionadas con “lo que hablamos”?   Proverbios 6:16-19 
________________________________________________

¿Por qué crees que Dios enfatiza tanto que tengamos cuidado 
con lo que hablamos? 
________________________________________________ 

2.  ¿De qué me debo mantener alejado?  Éxodo 23:7 
________________________________________________

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Tercera Parte
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3.  Compartan lo que dice en Colosenses 3:9 y Efesios 
4:25.  Luego, lean juntos la siguiente  historia y comenten 
acerca de ella:

• Una madre soltera trabaja en limpieza de casas.   
Ese es el único trabajo que tiene para mantener 
a su familia.   Un día sin querer, rompe un florero.  
Cuando el dueño de la casa le pregunta acerca del 
objeto, ella dice que no sabe, pues decir la verdad 
significaría para ella perder su trabajo.  El dueño se 
retira y nunca más le menciona el incidente.  Nadie 
lo sabe, sólo ella y Dios.

1) ¿Es aceptable esa mentira? 
      ________________________________________ 
2) ¿Qué otra opción tendría esa persona? 
      ________________________________________
3) ¿Cuál es la diferencia entre, “la tolerancia de Dios 

hacia una acción determinada”, y su aprobación? 
________________________________________

4.  ¿Cuál es otra razón por la cual debemos evitar la mentira? 
Apocalipsis 22:15
________________________________________________

1.  Dios aborrece la mentira.  Jesús es la verdad y en Él 
no hay mentira.  Como representantes de Dios, debemos 
sacar la mentira de nuestro vocabulario, pero sobre todo de 
nuestra mente y corazón.  No necesitamos usar la mentira 
para avanzar, pretender o esconder algo.  ¿Cuál es la mentira 
más común que las personas utilizan hoy en día?

2.  Hay varias maneras de mentir, cuídate de todas ellas:
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• La mentira de la exageración. Exagerando las 
cosas para hacerlas parecer mejor de lo que son 
realmente.

• La mentira de la exclusión. No contando las cosas 
como son, dejando fuera algunos detalles para 
hacer la historia más jugosa.

• La mentira maliciosa. La que habla cosas de otra 
persona para dañarla.

¿Puedes dar un ejemplo práctico de cada una de 
ellas? 

 

1) Exageración: _____________________________

________________________________________

2) Exclusión: _______________________________

________________________________________

3) Maliciosa: ________________________________

________________________________________

Esta semana, proponte ser genuino.  Deja de pretender ser 
quien no eres, y no escondas o avances tu causa basado en 
mentiras.  Cuando actúes así, Dios te liberará de cada una 
de ellas.



Mateo 16:24 Luego dijo Jesús a sus discípulos: —Si 
alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a 
sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
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Una maestra de Escuela Sabática les enseñaba a sus 
alumnos acerca del perdón e hizo una pregunta para ver si 
le habían entendido.  Ella dijo: ¿Me puede alguien decir, qué 
tenemos que hacer antes que podamos ser perdonados? 
Ella esperaba la respuesta correcta: “arrepentirse”. Mas se 
llevó una gran sorpresa, cuando un niño contestó: Pecar. Hoy 
estudiaremos un pasaje triste y a la vez, lleno de esperanza 
para nosotros. Trata acerca del pecado y sus consecuencias.  

Leamos juntos Éxodo 20:17
1.  Definición de Codicia: “Codiciar es querer, tener, poseer 
las bendiciones que Dios le dio a otra persona.”   

• Hay varias cosas que Dios especifica que no debemos 
codiciar.  Aquí se mencionan cinco de ellas.  (según Éxodo 
20:17)

La OBEDiENCia DEL DISCÍPULO
Tercera Parte
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1) La casa de otra persona: Esta es fácil de entender.  
Dios quiere que estemos felices donde estamos.  ¿Si 
tuvieras que escoger entre una mansión, viviendo 
una vida infeliz, y una casa humilde, viviendo una 
vida de paz, ¿cuál escogerías y por qué? _______
________________________________________
________________________________________

2) La mujer del prójimo: Dios quiere decir con esto 
que estés feliz con tu familia.  

3) El siervo o criada: Estos son las personas que 
trabajan para ti.  No robes trabajadores a otras 
compañías, o trates mal a los que trabajan contigo.  
No te compares con otros.  No todos somos  
iguales; a su vez, eso es una forma de maltratar a 
las demás personas.  

4) El buey: El buey se usaba en Israel para arar la 
tierra.  Cuando Dios nos dice que no debemos 
codiciar el buey de otra persona, quiere decir que 
no codicies el trabajo del prójimo.  ¿Alguna vez 
alguien,  por envidia, te ha dañado en tu trabajo y 
te ha hecho quedar mal?

5) El asno: El asno era un modo de transporte.  Dios 
no quiere que tú estés codiciando el vehículo que 
tiene tu vecino o amigo.  

3.  Lean juntos Eclesiastés 5:11.  ¿Qué sucede cuando 
ganamos más dinero?      

La solución entonces, no es amar el dinero, sino darle gracias 
a Dios por sus bendiciones; amarle cada día y depender de 
Él para todo. 
4.  ¿Qué consejo  nos ofrece el apóstol Pablo?   Filipenses 
4:11-13
________________________________________________
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1.  Disfruta tus bendiciones.  No busques las bendiciones 
de otros.  Disfruta lo que Dios te ha dado a ti.  Vivirás más 
contento y estarás satisfecho. ¿Por qué crees que al ser 
humano le cuesta trabajo estar satisfecho con lo que tiene?

2.  ¿Qué harías?  

María tiene 10 años trabajando para su compañía. Marta 
comenzó hace apenas dos años.  La supervisora de su 
departamento se retira, y el Jefe general nombra a Marta al 
frente de esa área.  Esa decisión decepciona a María, porque 
ella sabe que es muy capaz para hacer ese trabajo y siente 
que hubo favoritismo.  ¿Es “codicia” sentirse mal porque le 
dieron el trabajo a Marta? ¿Cuándo podría entrar la codicia a 
la vida de María?  ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? 

3. Cuida tu actitud.  Una de las maneras más rápidas de 
evitar las bendiciones de Dios en tu vida es demostrando una 
actitud de enojo por las bendiciones que Él ha dado a otras 
personas.  ¿Cómo ha estado tu actitud últimamente?

Esta semana, démosle muerte a la codicia.  La mejor manera 
es celebrando las victorias de otros.  Llama o escríbele a 
una persona a la cual Dios haya bendecido más que a ti, y 
felicítala.  De esa manera destruirás la codicia en tu corazón.



Marcos 12:43 Jesús llamó a sus discípulos y les 
dijo: «Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en 
el tesoro más que todos los demás.
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CAPITULO 10

Un maestro le preguntó a su alumno de 8 años, llamado 
Tomas: “Si tuvieras una manzana grande y una pequeña, 
¿cuál de las dos le darías a tu hermano?  Tomas respondió: 
Eso depende con quién me encuentre en ese momento; con 
mi hermano pequeño o con el grande. El evangelio es como 
una manzana, ¿a quién se la daremos? 

Lean Lucas 10:1-6 y contesta las siguientes preguntas.
1.  ¿Por qué  crees que Jesús los envió en parejas?  Lucas 
10:1
________________________________________________ 

2. ¿Por qué crees que Jesús les dijo que estaban indefensos 
como corderos en medio de lobos?  Lucas 10:3
________________________________________________ 

La TESTiFiCaCióN DEL DiSCÍPULO
Es un barco de pesca

Roger Hernández
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3.  ¿Por qué crees que les dijo que no llevaran bolsa, calzado, 
etc., en su viaje?  Lucas 10:4
________________________________________________

4. ¿Cuál es el estado de una persona sin Jesús?  
Efesios 2:1-3
________________________________________________ 

5.  ¿Qué promesa nos hace Dios?  Mateo 21:21-22
________________________________________________ 

6.  ¿Qué es necesario para que Dios conteste una oración?  
1 Juan 5:14
________________________________________________

7.  ¿Cuál es la voluntad de Dios?  1 Timoteo 2:3-4
________________________________________________
 

Entonces, ¿la oración que se hace por una persona no 
convertida es siempre contestada por Dios?  A veces tarda 
más, otras veces menos, pero siempre las contesta.
 
8. ¿Qué principio usaba Pablo al predicar el evangelio?  
1 Corintios 9:20-22
________________________________________________

Observa esta linda cita y contesta las siguientes preguntas:

“El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero.
El  primer impulso del corazón regenerado es el
de traer a otros también al Salvador”.  (SC, 127)  
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“Todos pueden hacer algo en la obra”.

1.  ¿Qué siento hacia otras personas, que demuestra cuánto 
Dios ha tocado y cambiado mi corazón?

2.  ¿Habrá alguien que no esté capacitado para compartir a 
Jesús?

Esta semana, escribe nombres de personas en tu lista de 
oración.  Incluye en esa lista a aquellos por los cuales te 
mantendrás orando hasta que Cristo regrese por segunda 
vez.

1._______________________________________________

2._______________________________________________

3._______________________________________________



Mateo 28:19 Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
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Hoy estudiaremos acerca de la importancia de la oración 
intercesora hacia aquellos que quisiéramos ver convertidos.  
Puede que el título: “No es un barco de ataque”, te sorprenda 
un poco, pues pareciera curioso que estemos hablando de 
guerra.  Nuestra guerra es CONTRA el reino de las tinieblas, 
no contra las PERSONAS que están en tinieblas.  Esa es una 
diferencia clave al estudiar la lección de hoy. 

ILUSTRACIÓN

Un capitán de un barco le estaba enseñando a su marinero 
más destacado cómo manejar el barco.  Le prometió que 
cuando llegaran al próximo puerto, el marinero iba a tener 
la oportunidad de sacar el barco de la bahía.  Para poder 
hacerlo mejor, el capitán no iba a estar presente en el cuarto, 
sino afuera, para que éste aprendiera solo.  Al salir del puerto 
todo marchó bien.  Por radio, el capitán le dijo: ¡Te felicito! 
Viraste el barco muy bien. Lo sacaste a la velocidad correcta 
y elevaste el ancla muy fácilmente.  Sólo te faltó una cosa: 
¡Me olvidaste en el puerto!  ¡Por favor, regresa por mí!  

La TESTiFiCaCióN DEL DiSCÍPULO
No es un barco de ataque

Roger Hernández
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Quizás nosotros hacemos lo mismo.  Conocemos muchos 
métodos de cómo ganar almas, pero nos olvidamos de lo 
más importante, Jesús.

Lean Efesios 6:12-20  y contesten las siguientes preguntas.

1.  ¿En medio de qué estamos como cristianos?  
     Efesios 6:12
________________________________________________

2. ¿Cuál de éstas dos contestaciones es la mejor, según        
    Efesios 6:18? 
 a.  La oración es la preparación para la batalla.
 b.  La oración es la batalla.

3.  ¿Aparte de la persona por la cuál se está orando, a quién 
más ayuda la oración?  Efesios 6:19-20
________________________________________________ 
 
4.  La oración debe tener tres características:

a. Debe ser llena de _________________. Santiago 1:6
b. Debe ser ________________________. Hechos 12:5
c.  Debe ser según la ____________ de Dios. 1 Juan 5:14

 

Observa esta linda cita y contesta las siguientes preguntas:

“Para traer una persona a los pies de Jesús, 
se comienza, no hablando CON ELLOS acerca 
de Dios, sino hablando CON DIOS acerca de ellos.”

1.  ¿Has tenido alguna experiencia personal en la que viste la 
efectividad de la oración por la conversión de una persona?
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2. ¿En tu experiencia personal, cuando oras por una persona, 
¿ves resultados inmediatos, o te tardas en verlos?

Analiza esta cita: 

“Es parte del plan de Dios darnos, en respuesta
a la oración de fe, aquello que no nos daría

si no se lo pidiéramos.”  (CS 525)   

En otras palabras, hay cosas que Dios no nos dará a menos 
que oremos por ellas. ¿De cuántas bendiciones te habrás 
privado por no pedir?

Continúa esta semana tu lista de oración, incluyendo 
en ella a personas por las cuales te comprometes a orar 
hasta verlas venir a Jesús:

1._______________________________________________

2._______________________________________________

3._______________________________________________



Marcos 10:13-14  Empezaron a llevarle niños a Jesús 
para que los tocara, pero los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.14 Cuando Jesús se dio cuenta, 
se indignó y les dijo: «Dejen que los niños vengan a 
mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de 
quienes son como ellos.
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Hoy estudiaremos acerca de la gran necesidad que tienen 
nuestras iglesias, de dejar de ser “clubes sociales” y 
comiencen a compartir a Jesús con urgencia.  

Jesús prometió darles a los discípulos tres cosas que también 
nos dará a nosotros.  Lean los siguientes textos y contesten 
estas preguntas:

1. De acuerdo a este versículo, ¿qué les dio Jesús a sus 
seguidores? Mateo 10:1 
________________________________________________ 

2. ¿Qué más les dio Jesús?  Mateo 10:5 
________________________________________________

3
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3.  ¿Qué más prometió darles? Mateo 10:19 
________________________________________________ 

¡Dios está dispuesto a darte lo que necesitas si lo quieres 
recibir!

4. ¿Bajo qué condiciones delegó Jesús la comisión de ir a 
predicar el evangelio? ¿Había entre ellos confianza o duda?  
Mateo 28:17
________________________________________________ 

5.  ¿Por qué crees que los discípulos dudaban? 
________________________________________________ 

6.  ¿Crees que existe hoy la duda en nuestra iglesia, con 
relación al tema de la obra misionera? 
________________________________________________ 

7. ¿Qué debían hacer los discípulos: Esperar a que las 
personas vinieran, o ir a  compartir a Jesús?  Mateo 28:19
________________________________________________

Algunas razones importantes por las cuáles debemos 
compartir a Jesús:

1.  A pesar de que la gente dice que CREE en Dios, 
en realidad la mayoría del mundo no CONOCE a Dios: 
Veamos la realidad de los Estados Unidos, que dice ser una 
nación “Cristiana”. 

a. Casi el 75% no sabe lo que significa Juan 3:16. 
b. Sólo 1 de cada 10 adultos sabe qué quiere decir la 

frase bíblica: “La Gran Comisión”. 
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c. La mayoría de las personas cree que hay varios 
caminos para llegar a Dios; que no importa si eres 
budista, nueva era, cristiano, o mahometano.  Si eres 
sincero serás salvo. 

d. 6 de cada 10 adultos no cree que el diablo existe. 
e. La mayoría de las personas no te pueden mencionar ni 

la mitad de los mandamientos.

2.  A pesar de que se bautizan miles de personas 
diariamente, aún hay miles que nacen cada día 
necesitando de Jesús: 

a. El promedio de crecimiento de una iglesia es de 4% 
al año, mientras que el promedio de crecimiento de la 
población es de 5% al año. 

b. En China hay por lo menos 50 millones de personas 
que no conocen y no han oído siquiera el nombre de 
Jesús. 

c. En EU hay un estimado de 200 millones de personas, 
que aunque dicen ser cristianas, no creen en Jesús 
como Salvador personal.   No saben qué quiere decir 
la frase: “El Evangelio”, y creen que no existe tal 
cosa como “verdad absoluta”.   En otras palabras, la 
verdad es relativa de acuerdo a las circunstancias.  

d. La verdad es que, aunque estamos creciendo como 
iglesia, reconocemos que el número de personas no 
cristianas aumenta cada día. 

Continúa esta semana tu lista de oración, incluyendo en 
ella a personas por las que te comprometes orar, hasta que 
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Jesús venga.

1._______________________________________________

2._______________________________________________

3._______________________________________________
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Hoy estudiaremos acerca de cómo podemos usar nuestro 
testimonio para atraer a otros a Jesús.  Tu historia no  se 
escribió para mantenerse como un submarino, en secreto.  
Tu testimonio puede ayudar a otros. Comparte tu historia.    

ILUSTRACIÓN

Una señora compartía con sus amigos uno de los secretos 
para ser una buena madre. Los niños son como los mosquitos 
decía. Cuando todo está silencioso, es que el problema va a 
comenzar. Lo mismo pasa con los cristianos cuando somos 
silenciosos y no compartimos a Jesús.  Allí comienzan los 
problemas de falta de fe, pereza espiritual, desánimo, etc.

Lean Juan 12:9-11 y contesten las siguientes preguntas.

1.  ¿A quién venía la gente a ver, además de Jesús?  

4
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Juan 12:9  
________________________________________________ 

2. ¿Por qué lo querían oír?  Juan 12:9
________________________________________________

3.  A pesar de que venían a ver a Lázaro, ¿Qué decisión 
terminaron haciendo? Juan 12:11
________________________________________________
 
Recuerda: La gente venía por ver a Lázaro al que conocían, 
pero se iban con un conocimiento mayor, el de Jesús.

4.  Cuando los discípulos fueron a la ciudad y regresaron, 
¿qué traían para Jesús? Juan 4:8
________________________________________________ 

5.  Cuando la mujer samaritana fue a la misma ciudad y 
regresó, ¿qué traía para Jesús? Juan 4:28-29, 40-42  
________________________________________________ 

6. ¿Quién, supuestamente, había recibido más entrenamiento 
para testificar, la mujer o los discípulos? 
________________________________________________ 

7. ¿Por qué los discípulos, que estaban “entrenados”, 
fallaron, y la mujer, que se había convertido apenas unos 
cuántos minutos atrás, tuvo éxito? 
________________________________________________
 
Recuerda: El verdadero testimonio es contar lo que Jesús ha 
hecho por ti, y eso atraerá a otros a interesarse más en Él.

Observa esta hermosa cita y contesta las siguientes preguntas 
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después de leerla:
“La obra de Cristo consistió mayormente

en entrevistas personales…Se sentía débil y
cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablar

a una mujer sola”... (SC 146)

1.   ¿Cómo debemos hacer la obra de evangelismo? ¿En 
grandes auditorios o de persona a persona? 
________________________________________________

2.  ¿Cuál de los dos métodos se usa más en la iglesia hoy en 
día? ____________________________________________

3. Todos tenemos algo que contar.  Al compartir tu testimonio, 
tendrás las siguientes ventajas:

a. Mucha menos posibilidad de discusión: Si en tu 
primer encuentro con una persona inconversa, le hablas de 
doctrina, (el cerdo, el sábado, el infierno, etc.), es probable 
que te discuta, si le enseñaron diferente.  Sin embargo, muy 
pocas personas te discutirán cuando tú les cuentes cómo 
Dios ha cambiado tu vida.

b. Estarás hablando de la vida real, “no teorías”: Es 
posible que al compartir cómo Dios te ha cambiado a ti, la otra 
persona se identifique contigo, porque muchos de nuestros 
problemas son similares a los de ellos.

Escribe tu testimonio aquí y compártelo esta semana con 
alguien:

1.  Mi vida antes de conocer a Jesús era así: 
________________________________________________
________________________________________________



DISCIÍPULO - LECCIÓN 4

10

160

_______________________________________________
________________________________________________

2.  Me di cuenta que necesitaba a Jesús cuando: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3.  Estos son los detalles de cómo me entrgué a Jesús por 
completo y me bauticé: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4.  Estas han sido las bendiciones que Dios me ha dado 
desde que soy crisitiano: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Hoy estudiaremos algunas ideas y maneras prácticas 
de cómo podemos demostrar el amor de Dios y servir 
desinteresadamente, convirtiéndonos en puentes para que 
otros lleguen a Jesús. 

1.  ¿Crees que la gente hace más favores hoy que antes?
________________________________________________ 

2.  ¿Qué significa la frase “Amor desinteresado”?
________________________________________________ 

3.  Al servir a otros, ¿a quién realmente estamos sirviendo? 
Mateo 25:39-40
________________________________________________ 

4. ¿Especialmente a quién debemos tratar de ayudar? 
Romanos 12:20-21  
________________________________________________ 
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5.  ¿Cuál es la base de nuestro servicio?  Gálatas 5:13
________________________________________________
                                                                                                                                                    
6. ¿De qué manera debo servir al Señor? Gálatas 6:6  
________________________________________________
                                                                                                                                              
7.  ¿Con qué ánimo debo servir a otros? Gálatas 6:7 

________________________________________________

Escoge tres voluntarios que lean los siguientes textos bíblicos:   
                        
• (Juan 9:6-8) ¿Qué podía ofrecer el ciego, que fuera de 

importancia para Jesús? 
________________________________________________ 

• ¿Hizo Jesús este milagro porque esperaba recibir algo 
del ciego, o simplemente porque lo amaba y deseaba 
ayudarlo? 

________________________________________________
            

                                                                                                                                       

2.  Después de leer esta cita responde a la siguiente pregunta:

“Necesitamos más simpatía cristiana, y no simplemente               
simpatía para con aquellos que nos parecen sin tacha,...”

“Era el desechado, el publicano y el pecador, 
el despreciado  de las naciones, 

a quien Cristo llamaba...”  (MC 121)                      
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¿Por quién especialmente se preocupaba Jesús? ¿A quién 
conoces con esas características? ¿Desechado y pecador?   

________________________________________________ 
________________________________________________

A continuación, te presentamos diez ejemplos que nos 
ayudarán a servir al prójimo de manera desinteresada y 
creativa.  Léelos y escoge uno que puedas implementar con 
tu grupo.  Piensa en otros ejemplos que podrían ser útiles.

10 maneras de servir a otros desinteresadamente:

1.  Escoger un complejo de apartamentos y poner en cada 
puerta una bolsita de dulces con una invitación a un programa 
especial de la iglesia.

2.  Ir al estacionamiento de un centro comercial y ofrecerse 
a llevar el carro de compras de regreso a la tienda.  Cuando 
pregunten por qué quieres hacer esto, puedes contestarles: 
“Estamos demostrando el amor de Jesús en una manera 
práctica.”

3.  Buscar un estacionamiento público donde haya que echar 
monedas para ocuparlo.   Identifica los carros a los que se les 
haya vencido el tiempo, y agréga más monedas.  Deja una 
nota en el cristal del auto con la dirección de la iglesia.

4.  Planificar y realizar un lavado de carros gratis. 

5. Buscar un lugar donde haya mucho tráfico y ofrezcer agua 
gratis a los conductores.

6.  Ir a una gasolinera y pedir al dueño o encargado que le 



DISCIÍPULO - LECCIÓN 1

11

164

permita limpiar el baño sin recibir nada a cambio.

7.  Limpiar el patio o el interior de una casa de personas ya 
mayores.

8.  Llevar comida a personas que viven en la calle.

9. Ofrecer cambios gratis de aceite para los autos de  madres 
solteras o personas de bajos recursos económicos.

10. ¿Regalarle un carro nuevo al pastor? No lo tome tan  
personal.   Sólo es un ejemplo para hacerte reaccionar.  Lo 
logramos, ¿verdad?
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1.  ¿Cuál ha sido la experiencia más vivificante que has tenido 
en tu iglesia o grupo pequeño este año? 

2. ¿Crees que es posible tener una iglesia donde no hayan 
problemas mientras estemos aquí en la tierra?

Leamos juntos 1 Corintios 1:1-4, 23-25. 

1. ¿Cómo se les llama a los cristianos de Corinto? 1 Corintios 
1:2 ¿Qué significa la palabra “santo” para ti? 
________________________________________________

2. ¿Qué problemas existían en la iglesia de Corinto?
 a. __________________________ 1 Cor. 1:11-12 
 b.___________________________ 1 Cor. 5:1
 c.___________________________ 1 Cor. 15:12-13
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3. ¿Cómo crees que se sentía Pablo al escribirles a sus hijos 
espirituales en Corinto, sabiendo él los problemas en los que 
se encontraban? ¿Por qué crees que Dios incluyó en la Biblia 
la carta de una iglesia que tenía varios problemas?
________________________________________________

4. ¿Cómo se arregla el problema de la desunión? 1 Cor. 
12:25-27 
________________________________________________

5.  ¿Cómo se arregla el problema del pecado? 1 Cor. 6:18-20
________________________________________________

6. ¿Cómo se arregla el problema doctrinal? 1 Cor. 2:4-5
 ________________________________________________
 

Lean los siguientes textos: 1Corintios 12:27- 28.  Después 
contesten la siguiente pregunta: 
1.  ¿Cuál de estas tres características te describen a ti?  
(No lo digas al grupo; examina tu propia vida mentalmente).

Escoge la mejor contestación:

 O He podido ver cómo Dios ha guiado mi iglesia.
 O Se me hace difícil  entender el plan de Dios para mi 

iglesia.
 O Siento que yo no estoy trabajando para la iglesia como 

debiera pero, quisiera hacerlo desde hoy. 
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Al finalizar la reunión de esta noche, hagan un círculo de 
oración.  Dos  voluntarios orarán por la unidad de la iglesia.  
Aceptando que la iglesia somos todos los miembros, 
pidámosle a Dios que nos ayude a trabajar en ella con amor, 
dedicación y con su poderosa ayuda.  Desde hoy, oraremos 
individualmente y como grupo, para que Dios nos ayude a 
quitar las situaciones que evitan el crecimiento y la unidad en 
nuestra iglesia.



Juan 12:16                     ....................................... 
Al principio, sus discípulos no entendieron lo que 
sucedía. Sólo después de que Jesús fue glorificado se 
dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que 
de él ya estaba escrito.
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Un viejo proverbio nos dice:
La gente muy inteligente habla de ideas.

La gente con inteligencia promedio habla de cosas.

La gente con nada de inteligencia habla de otra gente.

¿Cuán inteligente eres tú?

El cristiano verdadero, al verse confrontado con problemas 
en la vida, no habla de otros ni los culpa por lo que le 
sucede.  Eso no sería muy inteligente.  Más bien, habla 
de las bendiciones que Jesús tiene preparadas para él 
cuando llegue al cielo.  Eso es ser inteligente.  Podemos 
ser puentes aun para beneficio de nuestros enemigos.

1. ¿Cuál es la octava bienaventuranza? (Mateo 5:10)
________________________________________________
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Nota importante: Hay una razón específica por la que Dios 
nos bendice al ser perseguidos: cuando somos perseguidos 
por causa de la justicia.  No todo el que es perseguido es 
bendecido. No esperes bendición si te persiguen por ser 
mentiroso, ladrón o robar en los impuestos. 

2. ¿Qué concepto dejó muy claro Jesús acerca de las 
consecuencias de seguirlo a Él?  Lee estos textos para 
descubrir lo que Jesús dijo:

Hechos 14:22 
___________________________________________ 

2 Timoteo 3:12 
___________________________________________

3.  ¿Qué reacción debemos tener ante la persecución o los 
problemas? 

Mateo 5:11  
___________________________________________

2 Corintios 12:10 
___________________________________________

4.  ¿Qué clase de persecución podemos experimentar hoy en 
día en este país?     
________________________________________________

5.  Dame tu opinión acerca de esta cita:

“Si tú eres cristiano y nadie te molesta, acusa, 
critica, persigue, rechaza ni te descarta, es que 
no estás viviendo tu cristianismo como debe ser.  
Cualquiera que es un verdadero cristiano será 

perseguido por el mundo”.
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¿Qué nos dice este texto acerca de esto que acabamos 
de leer? ¿Estás viviendo una vida que el mundo aborrece?  
Medita en tu respuesta. 

Hay dos cosas que podemos aprender en esta noche.

1.  La persecución es segura.  El mismo Jesús fue una 
persona que no le hizo mal a nadie y fue perseguido y 
asesinado por los dirigentes religiosos de su época. Como 
hijos suyos no podemos esperar menos. Tendremos 
problemas si seguimos a Jesús.

2.  La recompensa es segura.  Dios promete que 
tendremos un gran galardón en el cielo si soportamos con 
gozo la prueba puesta delante de nosotros.  A pesar de ser 
perseguidos, nosotros sabemos que aunque el mundo no 
nos ame, ni nos recompense, hay uno que si lo hará, y ese 
es Jesús.  ¡Sigue adelante! ¡Dios esta contigo!

En el mundo en que vivimos, hay miles de personas que 
están siendo perseguidas por el simple hecho de ser 
cristianos.  Separa el tiempo esta semana para orar por 
ellos.  (Para más información: ve a www.persecution.org) 



Marcos 4:40 ¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a 
sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe?
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Hoy estudiaremos acerca de la importancia de construir 
puentes con personas de nuestra comunidad que no conocen 
a Jesús y no están familiarizados con el cristianismo.      

Lean Marcos 5:1-5, 8, 12-13, 17-20 y contesten estas 
preguntas.
1.  ¿Tuvo éxito Jesús, el mejor mensajero del mundo, en 
aquél lugar?
________________________________________________ 

2. En este caso, para el éxito de la predicación del evangelio, 
¿fue más importante el mensaje o el mensajero?  Marcos 
5:17,19-20 
________________________________________________ 

3. ¿Qué hicieron los vecinos de aquél lugar en vez de felicitar 

4
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a Jesús y agradecerle?  Marcos 5:17
________________________________________________ 

4.  ¿Qué sucedió la próxima vez que Jesús fue a Decápolis? 
Mateo 4:25
________________________________________________

Para recordar: Las personas no se interesarán en saber 
cuánto sabes, hasta que confíen en ti.  Sé un buen mensajero. 

5. ¿Qué promesa maravillosa tenemos de Jesús?  Mateo 
10:1 
________________________________________________ 
 

1.  Hablando de la testificación, ¿Qué es más importante, el 
mensaje o el mensajero?  En otras palabras, ¿qué causará 
un impacto mayor en una persona que no conoce a Jesús: Lo 
que le dices o quién se lo dice?

2.  ¿Tú le crees a todos lo que ellos dicen?  Si la respuesta es  
no, entonces ¿Qué características debe tener una persona 
para que le creas?

Esta semana, practica las sugerencias mencionadas a 
continuación:  

Hay algunos métodos que podemos usar para ser entendidos 
por una persona que no conoce a Jesús.
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1.  Habla sencillo y práctico. Hay frases y palabras que 
la gente no entiende y que deberían ser explicadas.  Por 
ejemplo:

a. Decimos: Estoy en proceso de santificación.
b. Mejor sería: “Jesús me está cambiando cada día”.

c. Decimos: Te invito a una campaña.
d. Mejor Sería: “Te invito a unas reuniones muy lindas 

en mi iglesia”.

Hay otras palabras o frases como: Conferencia General, 
doxología, especial, justificación, glorificación, etc., que 
aunque nosotros sabemos lo que significan, las visitas no.  
Estas palabras deben ser explicadas y usadas de una manera 
que se entiendan.  No trates de impresionar a las personas 
con frases teológicas.  ¡Impresiónalos con Jesús!

2.  Comienza y termina hablando de Jesús. Las “normas” 
sin Jesús, hacen del cristianismo un desierto árido.  Las 
“normas” con Jesús, hacen que la obediencia sea natural y 
deseada.

3.  Habla con autoridad. No hables como si te lo hubieran 
contado.  Habla como quien lo ha vivido.  Tienes el poder 
del Espíritu;  ¡Habla sin miedo!



Juan 13:35  
De este modo todos sabrán que son mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros.
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Con frecuencia nos vemos tentados a pensar que tenemos que 
arrastrar solos los errores y problemas del pasado.  Muchos 
han decidido “salir” por alguna de las puertas falsas que el 
enemigo propone: Las drogas, el abandono de sí mismo, 
el suicidio, etc.  Sin embargo, qué maravilloso y alentador 
es saber que nuestro pasado le interesa a Dios.   Él puede 
y desea ayudarnos a liberarnos del recuerdo sofocante de 
las malas experiencias, y situaciones amargas que nos han 
tocado vivir; Él nos puede guiar para vivir un presente exitoso. 
Alguien escribió: “Dios tiene más de mil maneras de resolver 
nuestros problemas, de las cuales no sabemos ninguna”.
 

1.  ¿Cuál era la situación en Israel durante ese tiempo?  
1 Reyes 17:1, 7  
________________________________________________

2.  ¿Cuál era la condición social de la mujer de Sarepta?  
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1 Reyes 17:9   
________________________________________________

3.  ¿En qué circunstancias materiales vivía la viuda de 
Sarepta?  1 Reyes 17:12 
________________________________________________
 
4. ¿Qué pedidos hizo el profeta a la viuda?  1 Reyes 17:10, 
11, 13    
________________________________________________
 
5.  ¿Cuál fue el resultado de la obediencia y la fe de la viuda?  
1 Reyes 17:15, 16 
________________________________________________

            

Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy.

1.  Dios siempre se interesa en tus necesidades.  Dios envió 
al profeta Elías hasta Sarepta para atender las necesidades 
de una mujer y su hijo. ¿Cómo te sientes al saber que al Dios 
del universo le interesan tus necesidades?
 
2.  Nuestra fe debe ser probada.  Elías pidió a la viuda que 
le diera todo lo que tenía. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios 
y compartir con otros lo que Él te ha dado?
 
3.  Dios quiere bendecirnos abundantemente.  En el 
plan de Dios, nuestras necesidades son la oportunidad que 
Él tiene, para bendecirnos abundantemente.  ¿Qué te está 
deteniendo para ir a Dios con todas tus necesidades y poner 
toda tu confianza en él?
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Esta semana, da ese paso de fe que te haga compartir con 
otros aun lo poco que tienes,  confiando en que Dios se 
encargará de atender tus necesidades.



Juan 15:8 
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho 
fruto y muestran así que son mis discípulos.
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La crisis económica que estamos afrontando ha llevado a 
muchas familias a deshacerse de sus casas, carros y otras 
pertenencias. Otros se han ido a la bancarrota.  En cualquiera 
de los casos, las familias son afectadas.  Muchos de ellos, si 
hubieran evitado deudas innecesarias y hubiera habido un 
mejor manejo de las finanzas, se habría evitado esas tristes 
experiencias.  Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus 
mayordomos. El Señor desea ayudarnos para que seamos 
mayordomos fieles de los bienes que nos ha confiado.
 

 

1.  ¿En qué se convierte una persona que contrae deudas?  
Proverbios 22:7   
 ________________________________________________
 
2.  ¿A quiénes afectan mis deudas?  Mateo 18:23-25
 ________________________________________________ 
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3.  ¿Qué tengo que hacer con las deudas?  Romanos 13:7  
 ________________________________________________
 
4.  ¿Cuál es el consejo bíblico en relación a las deudas?  
Proverbios 22:26                                                                                                 
 ________________________________________________

5.  ¿Qué clase de administradores debemos ser?   1 Corintios 
4:1,2                                                         
 ________________________________________________

Hay algunas aplicaciones importantes en el pasaje de hoy.

1.  Las deudas nos esclavizan.  Dios desea que vivamos 
libres de cualquier tipo de esclavitud.  El debe ser el único 
amo y señor de nuestras vidas.  ¿Te gustaría vivir libre de 
deudas?  ¿Es posible lograrlo?
 
2.  Otros son afectados por nuestras deudas.  Aquellos 
que dependen de nosotros (hijos y/o esposa) sufren por 
causa de las deudas. La felicidad de nuestra familia, con 
frecuencia es puesta en peligro por causa de las deudas. 
¿Estás dispuesto a pedir a Dios que te ayude a manejar sabia 
y responsablemente tus finanzas?
 
3.  Dios quiere que seamos buenos administradores 
de los bienes que nos ha confiado.  Dios es el dueño de 
todo, y nos ha confiado sus bienes para que los empleemos 
sabiamente.  ¿Te gustaría pedir a Dios que te dé la sabiduría 
necesaria, para manejar tus finanzas de manera que Dios 
sea honrado en tu vida?
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Esta semana, traza un plan para salir de las deudas y pide 
a Dios sabiduría para un manejo exitoso de tus finanzas.  
Ayuda a otros que están sumidos en las deudas para que 
puedan salir de ellas.



Juan 20:30  
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en 

presencia de sus discípulos, las cuales no están 
registradas en este libro.
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Texto Clave:  “El que venciere heredará todas las cosas, y yo 
seré su Dios, y él será mi hijo.” (Apocalipsis 21:7)
  
La palabra “vencer” está muy ligada a futuro, el verbo “vencer”  
aparece varias veces en el libro de Apocalipsis.  La primera vez 
que aparece esta expresión está en Génesis, cuando habla 
del nacimiento de Neftalí.  La Biblia de Jerusalén dice así: 
“Me he trabado… a brazo partido”, por lo tanto, un modismo 
hebreo usado cuando se deseaba hablar de algo grandioso, 
“algo fuera de lo común.” Todos sabemos que la vida cristiana 
es una lucha.  Nosotros nos encontramos en medio de un 
conflicto.  En esta lucha los hombres podrán salir adelante 
solamente por los méritos de la victoria de Cristo Jesús.

1. ¿En el contexto de qué parábola Jesús nos amonestó en 
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cuanto al afán y la ansiedad en esta vida? Lucas 12: 16 al 21
________________________________________________

2. No tiene sentido preocuparse por lo que es menos, cuando 
primero tenemos que resolver lo mayor. Josué 24: 2 al 13
________________________________________________

En el Antiguo Testamento Dios es recordado como Aquél que 
hizo salir a su pueblo de Egipto.

3. ¿Qué invitación hace Josué a todo el pueblo para que 
renueve el compromiso? Josué 24: 14
________________________________________________

Todo el versículo está cargado de expresiones relacionadas 
con la realización de una alianza.

4. ¿Cuál es la base fundamental del compromiso con Dios? 
Josué 24: 15
________________________________________________
 
La libertad de cada uno debe ser respetada, nadie es obligado, 
es un compromiso de amor.

5. ¿Qué respuesta dio el pueblo ante la solemne invitación de 
compromiso? Josué 24: 16
________________________________________________
 
La implicación es que, si ellos mismos ratificaban el 
compromiso, podrían esperar continuar disfrutando del favor 
de Dios.

1. En el ámbito religioso “servir” tiene el sentido de 
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“adorar”. En el Antiguo Testamento la frase “siervo de 
Jehová” significa “adorador de Jehová”. Es imposible servir 
a Dios sin tener claro el sentido de adoración, porque ambas 
implican relación con Él.

2. Dios busca relacionarse con el hombre mediante 
pactos o alianzas. En un compromiso hay mutuo acuerdo 
sobre condiciones, privilegios y responsabilidades.

3. El término “andar” era usado para describir las buenas 
relaciones.  Andar en pos del Señor tiene la connotación  de 
hacer el compromiso, pero de todo corazón. “Cuando Dios 
libró a Israel de Egipto para que fuera un tesoro especial 
para Él, le enseño a dedicar el diezmo de sus posesiones 
al servicio del tabernáculo.  Eso era una ofrenda especial 
dedicada a un trabajo especial.  Todo lo que quedaba de sus 
bienes pertenecían a Dios y debía ser usado para su gloria.  
Pero el diezmo era apartado para el sostenimiento de los 
que ministraban en el santuario… Dios no requiere menos 
de nosotros de lo que exigía a su pueblo en la antigüedad.  
Los dones que nos da no son menores sino mayores que los 
que ofrecía al Israel antiguo.  Su servicio requiere recursos 
económicos y siempre los necesitará.  La gran obra misionera a 
favor de la salvación de las almas debe proseguir avanzando.  
Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha 
establecido una amplia provisión para su obra. (Consejos 
sobre Mayordomía Cristiana, Pagina 76)

Esta semana toma la decisión de hacer un compromiso de 
amor con Dios, de tal manera que tus finanzas puedan ser 
el reflejo de una alianza que has escogido como en antaño 
Josué “Yo y mi casa serviremos a Jehová”.



Hechos 13:52 
Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del 

Espíritu Santo.
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Texto Clave:   
Lucas 12:16 Entonces les contó esta parábola: El terreno 
de un hombre rico le produjo una buena cosecha.17 Así que 
se puso a pensar: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde 
almacenar mi cosecha.” 18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a 
hacer: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, 
donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes.19 Y diré: 
Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para 
muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida.” 20 
Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te van a reclamar 
la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?”  
21 Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en 
vez de ser rico delante de Dios.

1. ¿En el contexto de cuál parábola Jesús nos amonestó en 
cuanto al afán y la ansiedad en esta vida? Lucas 12: 16 al 21

No tiene sentido preocuparse por lo que es menos, cuando 
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primero tenemos que resolver lo mayor.

2. ¿De qué tres cosas nos advierte el Señor que no nos 
afanemos?
Lucas 12: 22 
________________________________________________

La vida es mucho más que las cosas materiales, por esta razón 
lo más importante debe convertirse en la gran preocupación 
de la vida.

3. ¿Qué nos invita a considerar Jesús frente a la ansiedad y 
los problemas financieros que hoy se confrontan? 
Lucas 12: 24
________________________________________________

Dios está apelando a nuestra lógica más elemental, para que 
nuestra mente comprenda lo absurdo que es vivir preocupados 
y ansiosos.

4. ¿Qué otra ilustración agrega Jesús a fin de que 
comprendamos que es insensato vivir ansiosos cuando 
tenemos un futuro brillante? Lucas 12: 27 
________________________________________________

Cuando Jesús transporta la mente de sus oyentes a 
contemplar la belleza de la naturaleza cualquier otra cosa 
queda opacada.

5. De acuerdo al consejo de Cristo, ¿cuál es el resumen final 
frente a toda inquietud de la humanidad? Lucas 12: 31 
________________________________________________

Es sabiduría administrar los intereses y dedicarles nuestra 
mayor preocupación y nuestros mejores esfuerzos.
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1. La fe sometida a prueba.  Jesús nos desafía a que nos 
despojemos de los bienes que poseemos. Dios en primer 
lugar, pero también ante nosotros mismos.

2. Bienes “perecederos” frente a bienes “eternos”.  Jesús 
está intentando ayudarnos a que superemos el amor y el 
apego a nuestras posesiones materiales.  La conclusión es 
un contraste entre lo perecedero de los bienes materiales y 
lo eterno de los bienes acumulados en el reino de Dios.

3. La codicia siempre nos traiciona. Cierto día, Abraham 
Lincoln caminaba con sus dos hijos por una de las calles de 
la ciudad.  Un hijo a cada lado del padre, y ambos lloraban.  
Entonces, un amigo que pasaba junto a ellos le preguntó a 
Lincoln por que lloraban sus hijos.  Y esta fue su respuesta: 
Les pasa lo que le pasa a todo el mundo. ¡Tengo tres nueces, 
y cada uno de ellos quiere dos! ¡Cuán difícil es conformar a 
la gente!

El rico insensato tenía el corazón y el alma puestos en sus 
tesoros terrenales.  Sus mejores esfuerzos, su tiempo, su 
inteligencia, sus talentos, su creatividad, su ingenio, sus 
pensamientos, en fin, todo estaba al servicio de la acumulación 
egoísta de tesoros terrenales.

Esta semana, toma la decisión y comparte la opción que 
Jesús nos ofrece: poner el alma, el corazón, los anhelos, el 
tiempo y todo, en la incesante búsqueda y acumulación de 
tesoros en el reino de Dios.  ¡Ese sí que es un futuro brillante!




