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INTRODUCCION A LA GUIA DEL DISCIPULADOR

¡Espere! Por favor no siga hasta que no haya leído el Prefacio de "Encuentros
de Discipulado". Las advertencias que ahí encontrará respecto a las "trampas de
la información" son una imprescindible base que usted necesita si quiere hacer
un discipulado efectivo.

! Indique en el cuadro que ya ha leído el Prefacio.

¡Excelente! Gracias por leer el Prefacio de "Encuentros de Discipulado". Siga
cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de ir a la primera reunión con
sus discípulos. No se arriesgue comenzando a discipular sin haber completado
la siguiente sección.

1) Revise las "Ayudas Prácticas del Discipulado" que se encuentran en las
págs. 19 y 20 del Apéndice de "Encuentros de Discipulado". Encontrará
muchas de las respuestas a las preguntas en cuanto al discipulado.

! Indique en el cuadro cuando haya leído las "Ayudas Prácticas".

2) Vea las "Hojas de Progreso" en las págs. 24 y 25 de "Encuentros de
Discipulado". Haga una copia por cada grupo de discipulado que tenga. En los
espacios en el margen superior escriba el nombre de sus discípulos. Al terminar
cada reunión, ponga una señal en los puntos y subpuntos que hayan cubierto.
(Quizá alguna vez no podrá cubrir los puntos del bosquejo porque surja una
necesidad apremiante de sus discípulos y enfocarán el tema hacia ahí). Escriba
la fecha de su próximo encuentro a un lado del punto donde deberá comenzar.

! Indique en el cuadro cuando haya hecho las copias de "Hojas de Progreso".

3) Recuerde la importancia de hacer preguntas. ¡Las preguntas son sus aliadas
porque dan a sus discípulos la oportunidad de hablar y reflexionar en los valores
cristianos! Las preguntas guiarán la conversación a inesperadas pero
importantes direcciones.

Por favor regrese a las páginas de "Ideas y Sugerencias" del Paso Uno en la
pág. 1 de esta "Guía" y revise cuidadosamente lo siguiente:

1) La pág. 1 corresponde a la pág. 1 del bosquejo "Encuentro de 
    Discipulado" y la pág. 2 a la pág. 2, etc.
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(continuación de página 74)

2) Se inicia con "El Propósito" de cada Paso. Es de suma importancia
    mantener este propósito a lo largo de cada encuentro.

3) Hay "Sugerencias para abrir el tema" en el Paso Uno. Posteriormente
    encontrará Recordatorios sobre la importancia de la formación. (Es decir,
    de poco o nada servirá a un niño tener buenas notas en la escuela y saber
    mucho de historia, matemáticas, etc., si es desobediente, irrespetuoso,
    indisciplinado, rebelde, etc. En la escuela solo recibe información,
    mientras que en casa se espera que adquiera la formación). Habrá
   sugerencias por Repasar. Recuerde que son solamente guías generales.

4) Los números en el margen izquierdo se refieren a los números de líneas
    del bosquejo de "Encuentros". La flecha (") significa una pregunta que
    usted podría usar para iniciar la conversación de ese punto. Está escrita
    en letra itálica. Un número sin una flecha (por ej. 2.3 en la pág. 1) es
    información para indicar el propósito general en esa sección.

5) Finalmente, la nota al pié de la primera página es un recordatorio de lo
que
    acabamos de explicar, es decir, que las preguntas de la Guía son solo
    sugerencias.

Esté relajado y confíe en la guía del Espíritu Santo. Sienta la libertad de
elaborar sus propias preguntas y usar el bosquejo en la forma más cómoda,
mientras que usted y sus discípulos crecen juntos.

La última consideración antes que usted empiece a discipular, es de suma
importancia. Desafortunadamente es fácil pasarla por alto o ignorarla. ¿Cuáles
son las metas al discipular a las personas que usted tiene en mente en este
momento?  Hay diferentes maneras de contestar esta pregunta. Posibles
respuestas podrían incluir objetivos como encaminar a nuevos creyentes en la
fe, el entrenamiento de líderes para dirigir grupos pequeños de ministerio en las
casas, preparación para iniciadores de nuevas iglesias, entrenamiento de
creyentes para compartir responsabilidades pastorales, preparar a los que
quieren enseñar en la Escuela Dominical y/o equipar a quienes desean colaborar
en la dirección de cultos, etc. Pero, un mayor objetivo por encima de todos los
demás es: Levantar una nueva generación de discipuladores. Así el trabajo
que el Espíritu Santo realizará a través de usted, no se quedará solo en la
próxima persona, sino que seguirá transmitiéndose a otros, si usted se propone
esto como su meta. A la vez, compartiendo este anhelo con sus discípulos, se
formará así una ¡cadena de discipulado! ¿Hasta cuántas generaciones le
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gustaría alcanzar con la preciosa semilla del Evangelio?

Permítame preguntar una vez más: ¿Cuál es su propósito al dedicar tiempo para
discipular a alguien? Escriba su propósito en el siguiente párrafo.

El propósito por el cual me reúno con: (escriba los nombres de las personas)

________________________________,  ___________________________,

________________________________

es para (apunte el propósito):

________________________________________________________________
_

________________________________________________________________
_

! Indique en el cuadro cuando haya escrito los nombres y el propósito.

Recuerde  Es muy común tener un caso de nervios al contemplar el discipulado
de una persona. Es el enemigo que quiere desanimarnos. Siga adelante
recordando que usted. y su(s) discípulo(s) todos van a crecer juntos y que el
Señor Jesús está en medio. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso, tenga
ánimo y pida la llenura del Espíritu Santo. Dios le va a usar para Su honra y
gloria.
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P R E F A C I O

La historia continúa

Para un creyente, no hay nada que le traiga mayor satisfacción que saber
que Dios le está usando para que alguien conozca a Cristo. En los últimos
veinte años, mi esposa Nancy y yo hemos visto a cientos de personas descubrir
el valor, gozo y satisfacción de ayudar a otros a crecer en la vida cristiana,
utilizando estos "Encuentros de Discipulado".

Marvin Ladner, fue quien me discipuló por primera vez en la universidad.
Sembró en mí una semilla que continúa creciendo, primero en el Ecuador y
luego más significativamente en México. Es un proceso sencillo pero dinámico.
Tuvimos una idea más clara de cómo enfocar el material, mientras
entrenábamos a líderes laicos para que comenzaran iglesias que ellos mismos
pastorearan. No queremos llamarlo un "método", sino lo que es, un proceso
continuo. Se inició en español, luego en inglés, y ahora la cadena de discipulado
ha llevado estos bosquejos a Albania, Japón, Korea, Zaire y Rusia.

El uso de estos "Encuentros de Discipulado" se está multiplicando, pero
hemos notado que se está empleando en maneras que no tienen como resultado
la reproducción de nuevos discípulos. Por eso en las siguientes páginas
encontrará sugerencias para que el discipulador utilice el material de forma tal
que produzca nuevos discípulos.

¿Discipulado en el sentido amplio o restringido?

Desafortunadamente "discipulado" en ciertos círculos se entiende como
enseñanza o educación cristiana. Ese es un sentido demasiado amplio. El
enfoque en estos "Encuentros de Discipulado" es más preciso. Discipulado,
como lo presentamos en este material, es: Un creyente con un deseo que le
quema el corazón por compartir de Cristo a otros. Ore, pida que Dios le muestre
dos o tres personas con quienes se reúna semanalmente y juntos abran su
corazón a Dios y permitan que Él les hable. El discipulador no es el maestro, el
maestro es Jesucristo a través del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Así que el
discipulador y sus discípulos van paso a paso siguiendo este bosquejo,
aprendiendo y creciendo juntos. El Espíritu Santo transformará la vida de cada
uno.
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Multiplicación de líderes

Este discipulado también se puede usar en todas las áreas de la vida de la
iglesia y del ministerio. Por ejemplo, Lucy Baig, quien tiene don de
misericordia, usó estos "Encuentros de Discipulado" para entrenar a otras
mujeres quienes luego ministrarían a mujeres de avanzada edad, en la ciudad de
México. En la misma manera los "Encuentros de Discipulado" se prestan
también para la capacitación y entrenamiento de todo creyente para servir a
Dios, se trate de líderes de alabanza, iniciadores de iglesias o los que sirven en
cualquier área donde se quiera contagiar la visión de multiplicar líderes.

Unidad y cuidado dentro de la iglesia

Al entrevistar a discipuladores con más de doce años de experiencia en la
Ciudad de México, la observación de una dama me dejó gratamente
sorprendido.  El discipulado había tenido como efecto "secundario" el de
acercar a la gente de la iglesia a ser verdaderos amigos.

El pastor Roberto González, uno de los discipuladores con mayor
experiencia que conozco, me contó que en su iglesia el ministerio del
discipulado había provocado el cuidado mutuo entre los miembros. Me dijo que
dos personas quienes por 16 años apenas se conocían, ahora, a causa del
discipulado, ¡son amigos cercanos y se apoyan mutuamente!

Más que uno a uno

Mucha gente se ha equivocado cuando se refieren a tener el discipulado
solo entre dos personas. Aunque llega a haber excepciones, debería ser tomado
como segunda opción. Lo ideal es que sea entre tres o cuatro personas. Se logra
una mayor riqueza de intercambio. Se percibe profundamente la realidad de ser
parte del Cuerpo de Cristo cuando hay dos o tres discípulos y el discipulador.
Hay mayor compromiso de reunirse que cuando hay solo un discípulo en el
encuentro.

¿Discipulando o enseñando?  (¿Encuentro o clase?)

Antes de que comience a discipular necesita tomar una decisión. Tiene
que ver con la utilidad que usted quiera dar a sus encuentros. ¿Es su intención
enseñar el contenido del bosquejo de estos "Encuentros de Discipulado" o
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discipular a personas utilizando estos bosquejos como una ayuda en ese
proceso? Si su enfoque es enseñar este material, le recomiendo enfáticamente
que lo haga sin llamarlo discipulado.  Discipular es mucho más que enseñar
contenido. Si desea enseñar este material, podría llamarlo "Entrenamiento en las
Bases Cristianas". En este caso, al reunirse tendría "clases" pero no
"encuentros". Un "encuentro de discipulado" es cuando usted, sus discípulos y
el Señor se reúnen para orar, animarse mutuamente y estudiar la Biblia en el
contexto de la vida diaria.

¿Formación o información?
El enfoque de los "Encuentros de Discipulado" es el crecimiento del

creyente en la semejanza de Cristo. La meta es la formación de la vida en la
semejanza de Cristo, junto con un conocimiento básico de la Biblia. Es la
diferencia entre impartir una clase donde el enfoque está en el conocimiento y
la información, mientras que en el contexto de éste discipulado el énfasis está
en la formación de principios, valores, visión y metas. En la enseñanza
aprendemos que Jesús es el Señor, mientras que en el discipulado el
discipulador y sus discípulos se ayudan a experimentar ese Señorío de
Jesucristo en su vida cotidiana, buscando la dependencia del Señor. A la vez el
discipulador comparte sus anhelos de servir al Señor, transmitiéndolos a sus
discípulos. Así que este discipulado involucra la evangelización y el
crecimiento en todos los aspectos de la vida cristiana, la oración, la alabanza y
adoración, el servicio, la práctica de la justicia y la paz, etc.

Forjando una visión
Los que tienen liderazgo en la iglesia deben tener una visión, es decir,

una imagen mental de fe de lo que anhelan que Dios haga. Ellos ven el futuro
del ministerio y sus posibilidades emocionantes. Sin embargo, la mayoría de los
visionarios encuentran que sus seguidores (discípulos) probablemente olvidarán
la visión dentro de un mes, a menos que se les repita el entusiasmo de la visión
una y otra vez de diferentes maneras. Estos "Encuentros de Discipulado"
proveen el ambiente para forjar una visión y reforzarla a través de un período de
meses.

Una vida impactando otra vida

Esta ilustración ayudará a mostrar como una persona puede hacer un
impacto en otros a través de los "Encuentros de Discipulado": Mientras miraba
su
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casa de muñecas, Susanita comenzó a recordar cómo su papá había pintado la
puerta de la casa esa mañana, transformándola totalmente. Le había visto
encontrar una lata, abrirla, agregarle agua, revolverla bien y luego, tomando una
brocha, había comenzado a pintar. En ese momento Susanita pensó que ella
también podría pintar su casita de muñecas. Así que encontró una lata, le agregó
agua, la revolvió, y comenzó a pintar. Una vez que terminó de pintar una pared
retrocedió unos pasos para contemplar su gran obra.  Para su sorpresa la casa se
veía igual. ¡Nada había cambiado! Cuando su papá fue a ver cuál era el
problema, descubrió que Susanita había pintado sólo con agua.

Susanita había seguido los pasos de mezclar y pintar pero no hubo un
cambio en el producto final. Le faltó solamente una cosa, ¡el pigmento, el color!
Así también sucede con el discipulado. Usar los materiales para simplemente
enseñarlos, es como pintar con agua. Para que un verdadero discipulado tome
lugar necesitamos compartir el pigmento de nuestras vidas. El pigmento
representa la pasión que tenemos por servir al Señor, la visión de proyectos que
nos gustaría ver realizados en la iglesia, los sueños por la prosperidad en la
obra, nuestra hambre de Dios, nuestras debilidades, y la dependencia del Señor,
la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo, la vida de honestidad, nuestros
anhelos de pureza -- todo eso y mucho más! Estas cosas se contagian, no se
enseñan. Por eso decimos que los "Encuentros de Discipulado" son solo un
pretexto para reunirnos.

Tiempo y multiplicación

El fruto del discipulado se puede ver después de que usted haya invertido
tiempo en una relación y dejado que el pigmento de su vida impacte la vida de
sus discípulos (mientras usted depende de la llenura del Espíritu Santo). No es
un proceso breve. Realísticamente, le tomará entre 6 meses y 2 años. (9 meses
puede ser un tiempo promedio para que una relación de discipulado produzca
fruto). Una vez que hayan llegado al paso 5 del proceso, sus discípulos estarán
listos para empezar a formar su propio grupo de discipulado.

Así usted estuviera disponible y dispuesto semana tras semana a animar y
ayudar a sus discípulos a tener un impacto positivo y permanente en la siguiente
generación de discípulos. Lo ideal sería que cuando usted haya terminado el
paso 10 y algunos estudios de "Escudriñar las Escrituras" (p.30,31), sus
discípulos hayan tenido varios meses de experiencia positiva con sus propios
discípulos y usted pueda comenzar con otro grupo de dos o tres personas!
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He tenido algunos fracasos en el discipulado. A veces temprano en el
proceso y a veces más tarde, alguien deja de asistir. He trabajado con aquellos
que nunca llegan a discipular a otros. Estos casos me hacen ver mi debilidad y
mi dependencia del Señor. ¡Pero los logros son mayores que los fracasos! El
discipulado es tan valioso que vale la pena arriesgar unos cuantos fracasos en el
camino. ¡Siempre estamos aprendiendo!

Es nuestro deseo que esta introducción sirva de guía, aunque no
necesariamente como una serie de reglas rígidas y contundentes.  Sin embargo
recomendamos hacerse la siguiente pregunta a lo largo del proceso de
discipulado: ¿Es acaso lo que estoy compartiendo y mostrando, fácilmente
transferible? Es decir ¿son principios que puedan ser compartidos con facilidad
de una persona a otra? Porque muchas predicaciones, conferencias, talleres y
clases nos ayudan a aumentar nuestros conocimientos, pero desafortunadamente
muchos no están planificados para ser compartidos con otros.

Un pretexto para reunirnos

Puesto que el proceso de este discipulado depende de lo que ya hemos
mencionado, ponemos mucho cuidado para evitar las trampas sutiles que lo
convertiría en otra clase o en una actividad más en la cual gastar tiempo. Porque
recuerde que los "Encuentros de Discipulado" son solamente un pretexto para
reunirse y crecer juntos. En las págs. 19-20 ofrecemos una lista de ayudas
prácticas que responderán las preguntas más frecuentes y servirán de guía a
quienes están comenzando a discipular.

¿A quién discipularé?

Siempre surge la pregunta, “¿a quién discipularé?”  Voy a mencionar
cinco opciones:

1.  A nuevos cristianos.  Inicialmente los "Encuentros de Discipulado"
fueron preparados para que los nuevos creyentes pudieran compartir su fe en
Jesucristo con sus familiares y amigos. El sueño o la visión primordial de este
proceso era que estos nuevos cristianos, pudieran comenzar a discipular a sus
amigos y parientes inmediatamente después de haber conocido a Cristo.

2.  A cristianos fervientes.  Sin un sentido claro de dirección y propósito,
creyentes jóvenes pierden fácilmente la frescura en su caminar con el Señor
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Jesús. Los "Encuentros" proveen el ambiente y el enfoque para un crecimiento
continuo y un ministerio significativo.

3.  A cristianos maduros.  Los "Encuentros" dan un marco de referencia
que ayuda a creyentes maduros a organizar sus conocimientos para que los
puedan transmitir a otros -- especialmente a aquellos nuevos cristianos por
quienes están orando. Los bosquejos también proporcionan una emocionante
oportunidad de renovación para aquellos que desean más de Dios en sus vidas,
porque en el discipulado crecemos juntos, tanto el discípulo como el
discipulador.

4.  A pre-cristianos.   Los "Encuentros" pueden ser usados para ayudar a
los pre-cristianos (no creyentes) a investigar lo que significa ser un cristiano. Si
ese es el caso, el índice del contenido le indicará los diferentes temas que
pudieran ser de interés en sus encuentros. Las págs. 21-23 del Apéndice serán
de ayuda en ese caso.

5.  A sus hijos.  Cuando mis hijos eran adolescentes, salíamos a
desayunar una vez a la semana antes del colegio. Esos eran momentos
maravillosos de ponerme al día de lo que les pasaba. Poco a poco avanzábamos
a través de los bosquejos de discipulado mientras hablábamos acerca de la
escuela, sus amigos, etc. Algunas veces traían consigo a sus mejores amigos y
pasábamos un excelente tiempo juntos. Con el más pequeño salía a tomar un
helado por la tarde después de la escuela. En esos casos le sugerimos adaptarlo
a la edad de los hijos y usar  las ilustraciones y ejemplos que contiene el
material, para comunicar los puntos básicos.

Reconocimiento.

El discipulador descubrirá rápidamente que este bosquejo es poco
original.  Mi esposa Nancy y yo lo compilamos inicialmente en el Ecuador.
Utilizamos la ilustración de la Rueda de la organización "Los Navegantes". Más
tarde, después que Dale Bishop y Keith Tungseth adaptaron la ilustración de la
Rueda, añadimos la masa para representar al Espíritu Santo. Muchos discípulos,
discipuladores y colegas en el ministerio han ayudado en el desarrollo.
Expresamos nuestra gratitud a Jerry y Vicky Love, nuestros colegas misioneros
en México, por ayudarnos a perfeccionar los bosquejos y desarrollar el material
adicional del Apéndice en págs. 21-23. Estamos agradecidos al pastor Tim Ek
por
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su colaboración con el material de la pág. 27, a Carl Racine, misionero de corto
plazo en Ecuador y México, por sus observaciones y sugerencias. Extendemos
nuestro aprecio a Keith Hamilton, quien fue misionero de corto plazo en
México por sus ideas y observaciones continuas y frescas y a Nancy Maldonado
de Reed y Blanca Estela Rodriguez por sus sugerencias y mejoras en la versión
en español.

Desde nuestro regreso a los EEUU, yo (Gerardo) enseño evangelismo,
crecimiento de la iglesia y discipulado en el Seminario Teológico de North
Park, mientras que Nancy coordina el ministerio de nuestra denominación en
América Latina. Seguimos involucrados en el proceso de discipulado. Hemos
pasado muchos fines de semana trabajando con pastores y laicos en seminarios
de discipulado en los EEUU, Canadá, Asia, Europa y América Latina. Las
observaciones y reacciones que han surgido de los seminarios, de mis
estudiantes y de mi experiencia personal se reflejan en la presente edición de los
"Encuentros de Discipulado". También hemos desarrollado la "Guía del
Discipulador" para utilizarse junto con los "Encuentros de Discipulado". La
Guía está en formato de hojas sueltas y es una ayuda para quienes están
comenzando el ministerio eficaz y gozoso del discipulado.

Chicago, Enero de 1993

Gerardo y Nancy Reed
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Abreviaturas de los libros de la Biblia utilizadas en los

"Encuentros de Discipulado" y "La Guía del Discipulador"

Antiguo Testamento Nuevo Testamento
Génesis Gén. Mateo Mat.
Exodo Exo. Marcos Mar.
Levítico Lev. Lucas Luc.
Números Núm. Juan Jn.
Deuteronomio Deu Hechos Hch.
Josué Jos. Romanos Rom.
Jueces Jue. 1a. Corintios 1Cor.
Rut Rut. 2a. Corintios 2Cor.
1o. de Samuel 1Sam. Gálatas Gál.
2o. de Samuel 2Sam. Efesios Efe.
1o. de Reyes 1Rey. Filipenses Fil.
2o. de Reyes 2Rey. Colosenses Col.
1o. de Crónicas 1Cró. 1a. Tesalonicenses 1Tes.
2o. de Crónicas 2Cró. 2a. Tesalonicenses 2Tes.
Esdras Esd. 1a. Timoteo 1Tim.
Nehemías Neh. 2a. Timoteo 2Tim.
Ester Est. Tito Tit.
Job Job. Filemón Flm.
Salmos Sal. Hebreos Heb.
Proverbios Pro. Santiago Stg.
Eclesiastés Ecl. 1a. Pedro 1Pe.
Cantares Can. 2a. Pedro 2Pe.
Isaías Isa. 1a. Juan 1Jn.
Jeremías Jer. 2a. Juan 2Jn.
Lamentaciones Lam. 3a. Juan 3Jn.
Ezequiel Eze. Judas Jud.
Daniel Dan. Apocalipsis Apo.
Oseas Ose.
Joel Joe.
Amós Amó.
Abdías Abd.
Jonás Jon.
Miqueas Miq.
Nahum Nah.
Habacuc Hab.
Sofonías Sof.
Hageo Hag.
Zacarías Zac.
Malaquías Mal.
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Ideas y Sugerencias1- PASO UNO

Propósito del Paso Uno: 1) Adiestrar a sus discípulos dándoles un modelo claro de cómo
guiar a Cristo a otras personas. 2) Animarles a mantenerse firmes en su fe, 3) Alertarlos
contra los más frecuentes ataques del enemigo. (Es un entrenamiento básico de
evangelismo).

Sugerencias para iniciar la conversación:  Entregue a sus potenciales discípulos una copia
del Paso Uno. Mientras se reúne con ellos, vaya evaluando en oración y decida si
continuará invirtiendo tiempo en una relación de discipulado con estas personas, una vez
que haya terminado el Paso Uno. Las personas se beneficiarán al haber tomado el Paso
Uno, aun si no continúa usted el discipulado. Usted estará buscando personas fieles y
comprometidas, ya que invertirá su vida en ellos, a fin de que a su tiempo ellos discipulen a
otros.

" 1. Use la pregunta que se encuentra en la página 1, primera línea, para iniciar la
conversación. Escuche atentamente. Usted podría descubrir si su discípulo conoce a Cristo
o no. Lea el folleto "Las Cuatro Leyes Espirituales" o "Paz con Dios". Son excelentes
para compartir el Evangelio. Dé copias a sus discípulos, para que a su vez los compartan 

con sus amistades.

"2.1D ¿Qué significa Rom. 10:9 cuando se refiere a Jesús como Señor? (Vea la
definición en la página 5, punto 1).

"2.3 El Plan Miniatura de Salvación nos da las enseñanzas básicas para ayudar a quienes
deseen  invitar a Jesús a venir a su vida.

♦  Cuando "abrimos" la puerta de nuestra vida, "recibimos" a Jesucristo, Apo. 3:20
♦  Cuando recibimos a Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios, Jn. 1:12
♦  Cuando recibimos a Jesús le permitimos ser el  Señor de nuestra vida, Rom. 10:9
Practique con cada uno una oración que podrían usar para guiar a 
una persona a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor.

   3. LAS CUATRO SEGURIDADES

"3.1 ¿Cómo puede usted estar seguro  que tiene vida eterna? ¿Qué enseñan estos versículos
acerca de los dos tipos de personas?  Hay quienes tienen vida eterna en Jesús y quienes no la
tienen. Vea Luc. 23:39-43; 15:11-32.
"3.2 Lea como José escapó de la tentación en Gén. 39:7-12.
"3.3 ¿Qué tenemos que hacer para recibir el perdón de Dios? Confesar nuestros pecados. ¿Y
qué más? Perdonar a otros. Mat. 6:12,15.
"3.4 Guías para pedir algo a Dios en oración: 1Jn. 5:14; Jn. 15:7; Stg. 4:2,3.
_______________________
1Cada " seguida del número de la línea de la página opuesta es una sugerencia dada al discipulador
de cómo iniciar una conversación. Esté relajado, el Espíritu Santo le puede dar preguntas originales.
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PASO UNO -1-

LA SALVACION Y LAS CUATRO SEGURIDADES

1. ¿Si alguien te preguntara qué es un cristiano, cómo responderías?

2. La Salvación llega solamente al aceptar a Jesucristo.  Folletos como "Las cuatro Leyes
Espirituales" y "Paz con Dios" nos ayudan a explicar a otros cómo pueden aceptar a Jesús
y comenzar la vida cristiana.

2.1 Llegando a ser cristianos en el libro de Romanos -- el Camino Romano
A. El problema humano: el pecado – Rom. 3:23.
B. El resultado del pecado y el regalo de Dios – Rom. 6:23.
C. La costosa provisión de Dios para mi pecado – Rom. 5:8.
D. Fe y sumisión al señorío de Cristo – Rom. 10:9.
E. La llamada a un compromiso total – Rom. 12:1,2.

2.2 La Salvación es un regalo – Efe. 2:8-10

2.3 El plan de salvación en miniatura
Apo. 3:20, Jn. 1:12 y Rom. 10:9. #*

3. Las Cuatro Seguridades:

Satanás ataca a los nuevos creyentes especialmente en estas cuatro áreas. Nos defendemos
de estos ataques con la Palabra de Dios como lo hizo Jesús mismo Mt. 4:4,7,10.

3.1 La seguridad de salvación. #
1Jn. 5:11, 12

3.2 La seguridad de victoria. #
1Cor. 10:13

3.3 La seguridad de perdón. #
1Jn. 1:9

3.4 La seguridad de provisión. #
Jn. 16:24

TAREA: Memorizar Apo. 3:20 y Jn. 1:12.  En las siguientes semanas memorizarán los
siguientes versículos:

Rom. 10:9          1Jn. 5:11,12          1Cor. 10:13
1Jn. 1:9             Jn. 16:24

*El  #  indica una tarea.
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Ideas y Sugerencias - PASO DOS

Propósito del Paso Dos: 1) Infundir en sus discípulos la visión que el anhelo de Dios es
usarnos a cada uno para transmitir su mensaje de salvación a las vidas de futuras generaciones
de creyentes. 2) Enfocar en lo que significa ser un discípulo de Jesucristo.
Recuerde: En el discipulado no estamos simplemente enseñando datos o información.
Estamos creciendo juntos al abrirles nuestro corazón, y compartir con ellos abiertamente.
Escúchelos, sea sensitivo, no prejuzgue ni critique, esté relajado. Tome tiempo conversando
de los problemas de la vida que vayan surgiendo. Anímelos de que pronto el Señor les usará
para discipular a otros. Oren juntos.
Repase: El Plan Miniatura de Salvación , las Cuatro Seguridades, y la memorización del
Paso Uno. Copie la hoja de Control de Progreso y úsela en cada Encuentro. (Págs. 25 y 26)

"(Página 2, primer párrafo)  ¿Qué significa "que nos animemos unos a otros"?
"1.1 ¿Cuántas generaciones espirituales vemos en 2Tim. 2:2? Note que Pablo (el autor del
libro) es el primero ¿Por qué Pablo menciona cuatro generaciones? Dios usa ese mismo
patrón en el Antiguo Testamento; vea Sal. 78:5, 6  (1: "padres",  2: "sus hijos",  3: "la próxima
generación" y 4: "los hijos de ellos")  y Deu. 4:9; 6:7; 11:19.

Recuerde la importancia de transmitir el Evangelio clara y sencillamente,
para que llegue hasta la cuarta generación.

"1.2 Vea el mapa en su Biblia. ¿A cuál mar nos queremos parecer en la vida
cristiana y por qué? Al mar de Galilea, porque así como recibimos, debemos dar.

Crecemos en la fe ayudando a otros a crecer.
"1.3C ¿Hay alguna importancia en el orden de las declaraciones de

Mar 3:14 "estar con El" y "los envió a predicar"? Es indispensable primero tener la
experiencia de una relación personal con Jesús. ¿Cómo podemos hacer esto?
Note: El reto es que todos seamos más y más como Jesús (formación). Esto

ocurre cuando vivimos las Escrituras (información), por medio del Espíritu Santo.
Tome tiempo para convivir socialmente con sus discípulos.

"2. ¿Cuáles son los 5 requisitos? (1. Venir a Jesús 2. Que Jesús ocupe el primer lugar, 3.
Tomar su cruz, 4. Estimar el costo y 5. Hacer a Jesús dueño de todo.)

"3. ¿Qué significa permanecer en Jesús? (Jn 15:7) Vea v.10.
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PASO DOS -2-

LAS BASES DEL DISCIPULADO

Romanos 1:11-12: “Porque deseo verlos y presentarles alguna ayuda espiritual, para que
estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y
yo tenemos".

1.  El discípulo

1.1   A.  Cuatro generaciones - Un modelo bíblico de la multiplicación de discípulos. El 
         evangelio y la vida cristiana se comparten de forma sencilla con otros para que 
         puedan ser transmitidos con facilidad de la primera a la cuarta generación.
         2Tim. 2:2 ####

    1a. generación: Pablo.
2a. generación: Timoteo.

3a. generación: hombres fieles.
4a. generación: otros.

       B.   Este es un principio del Antiguo Testamento – Sal. 78:5,6.

1.2   El ejemplo de los dos mares:
       A.   El Mar Muerto – no produce vida porque no fluye, no da, sólo recibe agua. 

  (Cristianos que sólo reciben y no comparten el evangelio y la vida cristiana 
  con otros).

       B.   El Mar de Galilea – produce vida porque el agua fluye constantemente, entra
y   sale. (Cristianos que comparten a Cristo con otros).

1.3   Ejemplos:
       A.   Andrés llama a Simón Pedro – Jn. 1:40-42
       B.   Felipe y Natanael – Jn. 1:43-45
       C.   Jesús y sus discípulos – Mar. 3:14. El los escogió para que primero

estuvieran   con él y luego entonces los envió.
información 10% del esfuerzo de discipulado
formación 90% del esfuerzo de discipulado

2.   ¿Cuáles son los requisitos del discipulado que encontramos en Luc 14:25-33? (Este es un
estilo de enseñanza hebrea que usa contrastes extremos). Compare Mat 10:37-39; 15:3,4.

3.   ¿Cuáles son los privilegios del discipulado que encontramos en Jn 15:7-16?

4.   Estamos sentando las bases. No se desanimen si no ven todas las características de un
discípulo al comienzo. Vamos aprendiendo y creciendo.
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     Ideas y Sugerencias - PASO DOS (Continúa)

Recuerde: Cuando está discipulando, usted está haciendo mucho más que sólo hablar de las
bases de la vida cristiana. El reto para usted es ser un ejemplo de la vida cristiana. Por
supuesto, nos sentiremos a veces modelos inadecuados. Recuerde, que todos estamos en
proceso de crecimiento, a medida que le permitimos al Señor vivir en nuestras vidas. El mejor
ejemplo que sus discípulos pueden ver en usted es la honestidad de aceptar  sus debilidades.
Permítales ver como usted se conduce cuando ha fallado, confesando primeramente a Dios sus
faltas y luego restaurando los daños, sea en personas u objetos. Eso hará mayor impacto que
las palabras, no sólo en sus actuales discípulos, sino en las futuras generaciones ¡más allá de
lo usted puede imaginar!

Sea específico en la oración con sus discípulos. Use la pág. 27 para listar las peticiones
y anote la respuesta de Dios.
"4.1A Note que todo sucede en un contexto de amor (1Cor. 16:14)
"4.1D ¿Qué significa ser fiel? ¿Cómo puede uno ser fiel?
"4.1E De la lista que necesita más atención de parte suya en este momento
"4.1F Aquí Pablo anima a Timoteo positivamente. ¿Cómo podemos afirmar 

positivamente a otros en su caminar con Cristo?
"4.1G ¿Qué premio obtendremos los cristianos si corremos bien? ¿Qué podemos hacer para
estar seguros de alcanzar el premio? Correr con paciencia y seguir preparándose con
disciplina.

Nota: La autoridad en la iglesia es con frecuencia causa de abuso. Esta sección enfoca en
nuestra relación unos con otros.
"4.2A Ejemplifique casos que sean un modelo de amistad. ¿Cuál sería la demostración del
amor a un amigo? Vea Jn. 15:13. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros.
"4.2B ¿Por qué deberíamos mirar a Jesús como modelo de nuestra vida?

1Pe. 2:21 y Heb. 12:2, 3 nos enseñan que Jesús es nuestro ejemplo. Pablo dice que
sigamos el ejemplo de él, así como él sigue el ejemplo de Cristo. 1Cor. 11:1.
"4.2C ¿Cree que el Espíritu Santo puede guiar a otros así como lo hace con usted? Pensar
que alguien puede estar equivocado, nos debe instar a  que también nosotros podemos estar
equivocados. Juntos, en humildad buscando al Señor, es como podremos conocer su
voluntad.
"4.2D ¿Por qué podía Tito hablar en Creta y con qué autoridad nombraba ancianos en cada
iglesia? El había sido nombrado por Pablo y por lo tanto, tenía autoridad de actuar. Note a
Pablo sometiéndose a los líderes en Jerusalén en Hch. 15:1, 2 y 16:4. ¿Cuál fue la petición
que Santiago, Pedro y Juan hicieron a Pablo? En Gál.2:10 le piden que continúe
acordándose de los pobres. ¿Cómo responde Pablo a esta petición? Añada que el estaba
"deseoso de hacerlo".
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4.1 Características personales que se desarrollan en la vida de un discípulo:
A. Decisión.  1Cor. 16:13,14 "Manténganse en vela; continúen firmes en la fe;

sean hombres de valor; sean fuertes.  Hagan todo con amor."
B. Madurez.  Crecimiento en Cristo.  Ef. 4:14,15
C. Diligencia.  Tener un gran deseo de APRENDER y una gran diligencia en

PRACTICAR lo aprendido.  1Tim. 4:15
D. Ser fiel.  Llegar a conocernos.  Desarrollar confianza.  1Cor. 4:2; Pro.  20:6;

Ecl. 5:4-6a
E. Ser un ejemplo o modelo para que otros sigan.  1Tim. 4:12
F. Anima a otros a alcanzar victoria en todas las áreas de nuestra vida.  Fil. 2:3,4;

Luc. 22:24-26; Rom. 12:3
G. Establece un ritmo para llegar a sus metas--se prepara para el largo plazo.

1Cor. 9:24,25

4.2 Características del discípulo en sus relaciones con los demás.
A. La amistad requiere esfuerzo.  Prov. 17:17; Jn. 15:12-14.
B. El enfoque del liderazgo es el servicio.  Mar. 10:43-45. El líder cristiano es un

siervo. Esta no es la norma en nuestra sociedad, pero es el ejemplo que Cristo
nos dejó.

C. El plan de Dios es sometimiento mutuo.  Efe. 5:21, I Ped. 5:5; y el resultado
de esta sumisión es la unidad del cuerpo.  Efe. 4:16.

D. La autoridad espiritual se adquiere cuando uno trabaja con otros en sumisión
voluntaria.  Vea cómo Tito es comisionado por Pablo—Ti. 1:5--para ejercer
autoridad—Ti. 2:15.  Observe también cómo Pablo se somete a los
Apóstoles—Hch. 15:1,2; 16:4 y Gál. 2:9,10.  Nosotros reconocemos y nos
sometemos a la autoridad espiritual.   No es impuesta.

TAREA: Memorizar 2Tim. 2:2           #

Buscar algunas características del discípulo:           #

Juan 13:34,35___________________________________
Juan 8:31 ______________________________________
Efesios 6:18 ____________________________________
1 Pedro 3:15____________________________________
Juan 15:8 ______________________________________
Marcos 10:43-45 ________________________________
Hechos 1:8_____________________________________
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Ideas y Sugerencias - PASO TRES

Propósito del Paso Tres: 1) Enfatizar el tiempo devocional. 2) La importancia de las bases de
la vida cristiana. (Ilustración de la rueda).
Recuerde: Estas preguntas son sólo sugerencias. Ore para que Dios le guíe cuando usted se
reúna con sus discípulos. Tome tiempo para escuchar lo que está pasando en su diario vivir.
Es importante que cada uno esté involucrado en una iglesia. Revise la tarea de memorización
que corresponde. Repase la tarea del Paso Dos para afirmarla.

"1. ¿Por qué cree usted que los cristianos van desarrollando a través de los años los
hábitos de oración diaria y la lectura de la Biblia? ¿Cómo era ese día en la vida de Jesús?
Mar. 1:29-34.
Nota: Es importante que distingamos entre la disciplina de tener un tiempo con el Señor cada
día, y el hacerlo solo como un requisito para quedar bien con Dios. Lo único que nos hace
aceptables delante de Dios es la justificación por medio de Jesús --1Cor. 1:30; 2Cor. 5:21.
Pasamos tiempo diariamente con el Señor porque necesitamos Su fortaleza, Su poder y Su
presencia en nuestra vida.  Compare 3.3 paso 5. pág. 7a. El actúa a través de nosotros –Fil.
2:13.

"1.1 ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús? El necesitaba tiempo en oración con Dios. ¿Cuándo
deberíamos orar? --1Tes. 5:17 y Luc. 18:1.
"1.2 Apartar tiempo para estar con Dios es algo que tiene que ser aprendido. Pero, si
fallamos ¿significa que Dios no está con nosotros? No.  El siempre está con sus hijos –Mat.
28:20. Dios está buscando adoradores –Jn. 4:23. Siete minutos diarios puede ser una meta
mínima para tener un tiempo especial con Dios.

    2. Note que en la ilustración de la rueda viene el índice de los siguientes PASOS de este
Encuentro de Discipulado. Comenzamos del centro hacia la llanta o el arco de la rueda.
¡Memorícelo antes de presentarlo!
"2.   Prepare de antemano un dibujo grande de la rueda. Cuando una rueda gira, ¿de dónde
viene la fuerza? Del eje. ¿Qué sostiene al eje? La masa. ¿Cómo se transmite la fuerza a la
llanta? A través de los rayos. ¿Qué parte de la rueda se gasta y necesita ser renovada? La
llanta.
"2.1 ¿En la vida cristiana cuál es la fuente de poder? Jesús.
"2.2 ¿A través de quién fluye el poder de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos de
los medios que Jesús usa? (Vea los rayos).
"2.3 ¿Cómo describimos los rayos verticales? Nuestra relación con Dios.
"2.4 ¿Y los rayos horizontales? La relación con la gente:  cristianos  (el compañerismo) y no
cristianos  (el testimonio, de palabra y hechos).
"2.5 ¿De qué depende la efectividad de la vida cristiana? De la obediencia a Dios. Vea Fil.
2:13.
Nota: Revise de memoria el ejemplo de la rueda.  Memorice el versículo.
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PASO TRES -4-

LA ILUSTRACION DE LA RUEDA

1. Un tiempo personal con Dios (tiempo devocional).

1.1 El ejemplo de Cristo—Mar. 1:32-35
1.2 Comience con 7 minutos diarios:

-  2 minutos: ore, pida que Dios le guíe
-  3 minutos: lea la Biblia
-  2 minutos: ore, pidiendo poner en práctica lo aprendido

1.3 Se necesita:  un tiempo, un lugar, un plan, una Biblia, (pluma y papel).

2. La ilustración de la rueda* (Muestra la relación entre los temas de cada PASO que sigue
en estos Encuentros de Discipulado)

2.1 CRISTO -- el eje, el centro de la vida.  Fil. 2:9-11.
2.2 EL ESPIRITU SANTO -- la masa que rodea al eje – Efe. 5:18; Jn. 16:13, 14;

Luc. 3:16.

2.3 LOS RAYOS VERTICALES  (Dios nos habla a través de su Palabra y nosotros le
hablamos a través de la oración)
LA PALABRA – Sal. 119:9, 11; Mat. 4:4
LA ORACION – Fil. 4:6, 7; Jn. 15:7

2.4 LOS RAYOS HORIZONTALES  (Nos extendemos hacia otros cristianos en
compañerismo, y hacia no-cristianos en testimonio)
COMPAÑERISMO -- 1Jn. 1:7
TESTIMONIO -- 1Jn. 1:3.

2.5 OBEDIENCIA -- la llanta o arco representa al cristiano viviendo en obediencia a
Cristo – Jn. 14:21 y Luc. 6:46-49.

TAREA: Comenzar o
continuar con un
tiempo devocional       #

Memorizar Juan 15:5   #
y las partes de la
rueda.         #

*Adaptada de la ilustración de

 la rueda de la organización

 "Los Navegantes".

Usada con permiso
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Ideas y Sugerencias - PASO CUATRO

Propósito del Paso Cuatro: 1) Profundizar en la importancia del Señorío de Cristo (Rom.
10:9 - Paso Uno)  2) Poner nuestra forma de vivir y nuestros derechos como siervos de
Jesucristo, bajo Su Señorío.
Recuerde: En el discipulado se asume que cada discípulo participa regularmente en una
iglesia donde se estudia la Biblia, hay compañerismo, oración y está involucrado en un
ministerio. Conversen al respecto. También de la importancia de que vayan pensando a
quienes ellos podrían comenzar a discipular. Sugiérales que en la próxima reunión traigan los
nombres de dos o tres personas. Ore con ellos acerca de estos posibles discípulos. Está bien
comenzar con uno, pero procure que sean dos o tres. Por experiencia sabemos que el
aprovechamiento será más fructífero y enriquecido con dos o tres personas. Repase la
ilustración de "Los Dos Mares".

"1.¿Por qué la frase: "Aceptar a Cristo como Salvador Personal" es sólo parcialmente
correcta? Es como si una persona se casa pensando en que ha obtenido una cocinera o un
mecánico, en vez de apreciar a la persona en su totalidad. En el Nuevo Testamento, las 24
referencias a Cristo como "Salvador" están siempre combinadas con otros nombres:

8  combinan la palabra  "salvador" con  "Señor"
8  combinan la palabra  "salvador" con  "Dios"
4  combinan la palabra  "salvador" con  Jesús o Cristo
1  combina la palabra    "salvador" con   Príncipe
Sólo 3 veces la palabra "salvador" aparece sola.

Es de especial importancia que más de 600 veces en el Nuevo Testamento a Jesús le es
dado el título específico de "Señor". Ese título estaba reservado solo para el César Romano o
los dueños de esclavos.

"2. ¿Quiénes o cuáles son algunos de los "maestros" o "señores" a los cuales servimos? Vea
la lista bajo el punto #3 en el bosquejo para ideas adicionales.

3. Note: Es mejor que sus discípulos revisen la lista en casa. Juntos repasen la siguiente
semana. Llegado a este punto, estamos trayendo a Dios al terreno de la vida real en la cual
vivimos, no estamos limitándonos a una "religión" o a un nivel puramente sociológico,
psicológico o filosófico. El siguiente es un ejemplo de las preguntas que puede hacer en el
punto No. 3.
"3.14 ¿Cuál es la relación entre el Señorío de Jesucristo y el dar voluntario de la décima
parte (diezmo) de nuestras ganancias? ¿Qué pide Dios que hagamos? Mal 3:10, "probadme".
Es un principio bíblico no una ley. Confiando a Dios la economía descubrimos la realidad de
Su provisión en toda nuestra vida. Vea el bosquejo sobre mayordomía (p.27 y 27a).
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PASO CUATRO -5-

CRISTO - EL EJE
EL SEÑORIO DE CRISTO

1. La Biblia habla de Jesucristo como Señor*.  El quiere ser el Señor de la vida de cada
creyente.  La definición de la palabra "Señor" es: dueño, jefe, gobernador, amo, máxima
autoridad, rey.  Este término indica: alta posición, completo control, máxima autoridad,
maestro.  Por eso tenemos que contestar a la pregunta de Luc. 6:46.

2. Debemos decidirnos a servir a un señor o a otro – Luc. 16:13.
3. Escoja dos o tres áreas en las cuales le resulta difícil vivir bajo la autoridad de Cristo y

permitir que El sea el Señor de su vida.

3.1 >Prioridades -  Mat. 6:33
3.2 >Pertenencias - la ropa, la casa, el auto, etc.  Luc. 12:15
3.3 >Posición social -  Mat. 20:26-28
3.4 >Poder -  1Pe. 5:5,6
3.5. >Orgullo -  Rom. 12:3
3.6 >Familia -  Luc. 14:26; Mat 10:37
3.7. >Escapismo - el alcohol, las drogas, el cine, la TV., etc.  Efe. 5:18
3.8 >Diversiones -  Mar.  4:19.
3.9 >Egoísmo - Fil.  2:3,4
3.10>Dinero -  Ecle.  5:10,11; Sal  62:10
3.11>Sexo - 1Cor.6:18-20; Mat. 5:27-29
3.12>Ansiedad -  Rom.  8:28; Fil.  4:6
3.13>Buenas obras -  Rom.  4:4,5; Efe. 2:8-10
3.14>Diezmo--robando a Dios - Mal. 3:8-10; 2Cor. 8:1-5;

9:6-8
3.15>Temor -  2Tim. 1:7; 1Jn. 4:4,18
3.16>Pensamientos -  Fil. 4:8; Col. 3:2
3.17>Un espíritu crítico -  Mat. 7:1-3
3.18>Amargura -  Heb. 12:14,15
3.19>La lengua -  Stg. 3:2; Pro. 26:20-22
3.20>Envidia -  Pro. 14:30 (Versión Popular)

        3.21>Mal genio -                   Pro. 16:32; 2.Tim. 1:7
        3.22>Irresponsabilidad -       1Cor. 4:2; Mat. 25:14-30
        3.23>Cuidado del cuerpo -    1Cor. 6:19,20
        3.24>Mentiras -                    Lev. 19:11; Ef. 4:25
        3.25>Resentimiento -            Pro. 10:12;1Ped. 3:9
        3.26>Perdón                       Mar. 11:25,26

3.27>Otros... (por ejemplo: racismo, negar a Cristo, no aceptar a otros, hacer trampa,
explotación o abuso a otros, engaño, culpa, etcétera).

*En el Nuevo Testamento la palabra Salvador aparece sólo 24 veces, mientras que la palabra
Señor aparece más que 600 veces, demostrando así la importancia del Señorío de Jesús.
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Ideas y Sugerencias - PASO CUATRO (Continúa)

Recuerde: Seguramente usted está creciendo y aprendiendo de sus discípulos cuando se
reúnen juntos semana tras semana. Cuente lo que el Señor está haciendo en su vida y cómo le
está hablando. Sea abierto y admita sus debilidades, no pretenda ser perfecto ni que siempre
tiene la razón, sino siendo transparente, viviendo como siervo no como sabio, bajo el Señorío
de Cristo. Todos estamos aprendiendo como morir a nosotros mismos para que Cristo pueda
vivir en nosotros—Gál. 2:20.

Repasar es sumamente importante, le asegura que están aprendiendo. Sea creativo repasando
El Plan Miniatura de Salvación, las Cuatro Seguridades, la ilustración de los Dos Mares, La
Rueda y la importancia de mantener en mente la meta de levantar cuatro generaciones de
discípulos.

"4. ¿Cuál de los dos círculos representa mejor su vida? ¿En qué área experimenta más el
Señorío de Cristo en su vida?

Nota: Un sacrificio vivo significa una persona quien voluntariamente ofrece su vida en "el
altar" a Dios. Pero siendo que el "sacrificio" está "vivo", puede decidir salir del altar, es
decir, decidir no vivir como un "sacrificio" para Dios.

"4.2 Cuando usted entrega sus posesiones a Dios y alguien las roba ¿ las pertenencias de
quién han sido robadas? (Han robado en realidad las propiedades de Dios) ¿Cómo debería
usted reaccionar?—Rom. 12:17-20.

"4.3 ¿Ha descubierto el poder de dar gracias a Dios por todo, aun cuando usted no se sienta
bien haciéndolo? Inténtelo, es una poderosa pero enriquecedora experiencia. Es lo que Dios
espera que usted haga. (Vea el Paso Siete, pág. 11, línea 1.3).

4.4A Nota: Cuando hay un conflicto de intereses, negarse a uno mismo significa que uno
desea escoger en favor de Cristo, aún en contra de uno mismo.

Tarea: Pida que sus discípulos lean el librito: "¿Ha hecho Usted el Maravilloso
Descubrimiento de la Vida Llena del Espíritu?"  La próxima semana analizarán la
importancia de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo y este folleto de la "Cruzada
Estudiantil y Profesional para Cristo" es excelente para iniciarse en esa experiencia.

Oren cada semana al terminar su reunión.
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4. Escoja con su mente y su voluntad ofrecer toda su vida como un sacrificio vivo a Dios --

Rom 12:1,2.

E = el ego o el "yo"

4.1 Considere el concepto de someter todos sus derechos a Dios. El siempre protege y
cuida de lo que es suyo. Entonces ya no hay razón para pleitos o mal genio contra
otros porque usted ya no es dueño de nada que ellos puedan dañar.

4.2 Considere el concepto de entregar todas sus pertenencias a Dios Gén. 22:1-18.
-¿Qué ofreció Abraham a Dios?
-¿Qué hizo Dios con este sacrificio?
-¿Puede Ud. confiar en que Dios hará lo mejor con su vida y sus bienes si se los
entrega a El?

4.3 Comprométase a dar gracias a Dios pase lo que pase -- 1Tes. 5:18; Efe. 5:20. Esta
es la clave para saber si realmente ha renunciado a sus derechos personales.

4.4 Siga buscando la dirección de Cristo cada día.  La acción es continua – Luc. 9:23.
A. Niéguese a usted mismo.
B. Tome su cruz cada día.
C. Sígale a Cristo.

TAREA: Memorizar Filipenses 2:9-11           #

Leer el folleto "¿Ha hecho usted. el maravilloso descubrimiento de la vida llena del
Espíritu?"           #

*Ilustración adaptada del folleto mencionado previamente, publicado por Cruzada Estudiantil y
Profesional para Cristo. 1966.

Un contraste

E
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