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Ideas y Sugerencias - PASO SEIS

Propósito del Paso Seis:  Reforzar nuestra confianza en la Biblia y aprender cuán
indispensable es para la vida victoriosa en Cristo y un ministerio fructífero.
Recuerde: El Discipulado es efectivo solamente cuando nuestros discípulos llegan a
involucrarse en una tarea específica (ministerio) de la iglesia, especialmente alcanzando a
otros para Cristo. Es ahí precisamente donde ellos empiezan a discipular a nuevos creyentes.
Pacientemente anímelos a buscar a quién discipular. Revise de nuevo "Compartiendo el
pigmento de nuestra vida" de las págs. iii-iv del Prefacio.

Nota: A ESTE PUNTO USTED HABRA DESARROLLADO UNA CONFORTABLE  RELACIÓN CON

SUS DISCÍPULOS Y PUEDE FÁCILMENTE CREAR SUS PROPIAS PREGUNTAS PARA INTRODUCIR

CADA TEMA DEL BOSQUEJO. POR ESTA RAZÓN  LAS PREGUNTAS QUE SEGUIRÁN EN ESTE

PASO Y LOS SIGUIENTES DISMINUIRÁN Y ENFOCARÁN SOLO ALGUNOS TEMAS. PIDA AL

SEÑOR QUE LE GUIE A FORMULAR LAS PREGUNTAS QUE CADA SEMANA ENRIQUECERAN A

SUS DISCIPULOS.

!2.2A ¿Para quiénes la lectura y estudio de la Biblia llega a ser comida? Heb. 5:14 --
Quienes viven la Escritura, usándola y aplicándola a su vida diaria deseando hacer lo que es
recto ante Dios.

!2.3A ¿Qué tienen en común las respuestas de Jesucristo en estos versículos? En cada una
El menciona las Escrituras.  ! ¿Qué significado y aplicación práctica tiene eso para nuestra
vida? También vemos la importancia y el valor de memorizar partes de la Biblia.
!2.3B ¿Por qué es la Palabra de Dios más poderosa que nuestras propias palabras? Porque
es la espada del Espíritu Santo.  ! ¿Alguna vez ha podido usar la Biblia como una defensa en
contra del enemigo (Satanás)?
!2.3C ¿Qué hace la Palabra de acuerdo a He. 4:12?

!2.4A ¿Si pecamos quién nos ayuda para venir ante Dios y pedir perdón? Vea 1Jn. 2:1 para
enseñanza adicional en esta área.
!2.4B ¿Qué nos dice el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, en cuanto a la
urgente preocupación de Dios por Su creación? El busca a los perdidos. Compare las
primeras y las últimas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos – Mar. 1:17 y Mat.
28:19,20. ¿Qué tan cumplidos somos nosotros hoy en día como seguidores de Jesucristo?
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LA PALABRA

1. ¿Por qué usamos la Biblia como base de la vida cristiana? -- 2Tim. 3:16,17; 2 Pe. 1:21

2. Para el cristiano, la Biblia es:

2.1 La palabra de Dios eterna y constante.
A. Su fuente es Dios, por medio del Espíritu Santo -- 2 Pe. 1:20,21
B. Permanece para siempre -- 1Pe. 1:23-25

2.2 Alimento espiritual – Jer. 15:16; Mat. 4:4
A. Nuestro bienestar físico requiere comida, nuestras mentes se alimentan de
estudios, y nuestro espíritu necesita alimentarse de la palabra de Dios – Heb. 5:12-
14
B. La leche de la palabra debe ser buscada con ansia -- 1Pe. 2:2

2.2 Nuestra arma indispensable – Efe. 6:17
A. Fue la defensa de Jesús contra Satanás – Mat. 4:4,7,10
B. Es la espada del Espíritu – Efe. 6:17
C. Trabaja poderosamente en las vidas humanas – Heb. 4:12

2.3 Luz para nuestro camino – Sal. 119:105
A. Nos enseña cómo acercarnos a Dios:

1. A través de Jesús para salvación -- Jn 14:6
2. Con seguridad por medio de Jesús, nuestro sumo sacerdote  -- Heb. 4:14,16
3. En el nombre de Jesús, cuando oramos – Jn. 14:13,14

B. Nos muestra los deseos y propósitos de Dios:
1. El mandato evangelístico (La gran comisión) – Jn. 3:16; Mt. 28:18-20
2. El mandato cultural - cuidar de toda la creación – Gén. 1:26
3. La ley del amor – Mat. 5:43-47; Jn. 13:34,35

3. Cómo la Biblia sirve al cristiano:

3.1 Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón – Heb. 4:12
3.2 Le proteje del pecado -- Sal 119:11  (¡Ojo! Es necesario memorizarla – Deu. 6:6;

Pro. 7:1-3)
3.3 Le hace sabio – Sal. 19:7; 2Tim. 3:15
3.4 Alegra el corazón – Sal. 19:8; Jer. 15:16)

(Continúa en la página siguiente)
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Ideas y Sugerencias - PASO SEIS (Continúa)

Recuerde:  Pida al Señor ayuda para saber en qué enfocar y qué enfatizar cuando se reúna
regularmente con sus discípulos. Le recomiendo hablar acerca del futuro personal y de lo que
cada uno debe hacer para mantenerse fiel al Señor durante cinco, diez o veinte años. Comente
que es triste ver como hay personas que se alejan de Dios. ¿Qué haría si tuviera dudas o
tropiezos en cuanto a su fe en Cristo?

!4. ¿Cuánto de lo que escuchamos sólo de palabra podemos recordar? Los sicólogos
afirman que lo más que podemos retener es sólo la décima parte, 10%. Así que el porcentaje
de retención de la Palabra aumenta más al leerla y aún más al estudiarla.

!¿Qué tenemos que hacer para retener todo lo que hemos escuchado o leído, es decir, el
100%?  Memorizar lo que hemos oído o leído.

!¿Ha intentado agarrar un objeto sin la ayuda de su dedo pulgar? Es casi imposible.
Agregando el dedo pulgar a los demás dedos, tenemos más fuerza. ¿Qué tenemos que hacer
para "agarrar" mejor la Escritura? Meditar en ella. También pedir la sabiduría de Dios para
entenderla y aplicarla a nuestra vida diaria—Stg. 1:5, 6.

!¿Cuál es la parte más importante de la ilustración de la mano? La aplicación de la Palabra
de Dios a nuestra vida diaria.

Nota:  Repase cada parte de la Ilustración de la Mano en voz alta con sus discípulos. Tienen
que memorizarla y practicar la explicación. (Esta ilustración así como la de la rueda son útiles
como bosquejos para devocionales, mensajes o sermones).
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3. Cómo la Biblia sirve al cristiano (continuación de la página anterior):

3.5 Es útil para enseñar, redarguir (reprender), corregir, e instruir para la madurez..." --
2Tim. 3:16-17

3.6 Nos asegura de lo siguiente:
A. Perdón de pecados -- 1Jn. 1:9; Hch. 26:18
B. Una nueva naturaleza (vida) -- 2Cor. 5:17; 2Pe. 1:4
C. La dirección del Señor – Sal. 32:8; Heb. 13:5,6
D. La presencia del Señor – Mat. 28:20
E. Victoria sobre la tentación -- 1Cor. 10:13
F. Provisión para todas nuestras necesidades – Jn. 16:24; Fil. 4:19
G. Vida eterna -- 1Jn. 5:11,12; Jn. 5:24
H. La segunda venida de Jesús -- 1Cor. 15:52; 1Tes. 4:16,17

4. Cinco formas de crecer en conocimiento de la Palabra de Dios para que podamos
aplicarla a la vida diaria:*

*Ilustración adaptada de "Los Navegantes."
  Usada con permiso.

TAREA: Memorizar los libros de la Biblia "
Memorizar el Salmo 119:9,11 "
Memorizar la ilustración de la mano "
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Propósito del Paso Siete:  Fortalecer nuestra vida de oración.
Recuerde:  Esa sed que usted tiene de Dios y el ferviente anhelo de servirle, son los
elementos más poderosos en la relación con sus discípulos. No cese de pedir a Dios que le
renueve día a día y que le use para alcanzar a aquellos quiénes discipularán a otros.
Entusiasme a sus discípulos para que Dios ponga un fuego en su corazón para hacer lo mismo.
Es importante seguir repasando las metas del discipulado.

!1.1 ¿Cuándo y dónde podemos confesar nuestros pecados?  No debemos esperar hasta tener
una lista larga para presentarla ante Dios. Confesemos inmediatamente a Dios.
!1.2 ¿Cómo adoramos o alabamos a Dios? Primeramente con nuestra vida, luego en la
oración (con nuestras palabras y pensamientos) y con la música. De los cuatro elementos de la
oración, la adoración es lo que menos practicamos. Por tal razón parte de la tarea en este Paso
es hacer una lista de los nombres y descripciones de Dios, para usarlos en la oración. Dios es
nuestro Padre y quiere escuchar de nosotros palabras de cariño y exclamaciones que
proclaman su grandeza. Vea ejemplos de esta adoración en 1Cro. 29:11-13 y Apo. 5:22-13.

!1.3 ¿Cuándo deberíamos dar gracias a Dios?  (Vea cada versículo). Aunque no
entendemos la razón de muchas de las cosas que ocurren, Dios desea que por fe le demos
gracias por todo. Es la respuesta de fe de un niño a un padre amoroso y confiable que dice:
"Aunque esto no es lo que yo hubiera escogido, te doy gracias Señor, porque Tú ves el
principio y el fin y puedes transformar la más densa oscuridad en luz y Tú sabes lo que es
mejor.

!1.4B ¿Cuáles son algunas maneras de orar para que haya hombres y mujeres que quieran
ser escogidos (enviados) para servir? Cuando sabemos de ciudades y países donde la gente
está enfrentando problemas, podemos orar en ese momento que Dios envíe mensajeros para
que la gente conozca a Jesucristo. Orando, pueden venir a su mente formas de ayudar, pero
también Dios podría llamarle a usted!

!2.1 ¿Qué significa que debemos orar constantemente? ¿Deberíamos cerrar los ojos
siempre para orar? La vida de oración es una permanente comunicación con el Señor, nuestro
ser entero postrado ante su presencia, dejando que El nos hable en todo momento,
manteniendo la relación con El en todas nuestras actividades, compartiendo con El nuestro
ser, sentimientos, luchas, temores, lágrimas, gozos y victorias.

!3.4 Para los casados, ¿La relación con el cónyuge afecta la manera como nuestras
oraciones son contestadas?
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LA ORACION

Orar es hablar con Dios, una conversación en ambas direcciones, es abrirse a él y escucharle.
Se puede orar en todo lugar y en todo tiempo.

1. Elementos de la oración

Podemos usar el acróstico "CASA"
1.1 Confesión --1Jn. 1:9; Sal. 66:18; Pro. 28:13
1.2 Alabanza/adoración – Sal. 86:12; Heb. 13:15
1.3 Súplica (peticiones):

  a. Por otros - intercesión – Col. 4:12; Efe. 6:18, 19 (no orar por los hermanos en 
      Cristo es pecado -- 1Sam. 12:23)
  b. Para que el Señor envíe trabajadores a Su campo—Mat. 9:37
  c. Por nosotros - petición – Mat. 7:7,8; 6:11

1.4 Acción de gracias -- Efe. 5:20; Fil. 4:6,7; 1Tes. 5:18; Sal. 86:12

2. Razones por las cuales debemos orar:

2.1 Es un mandato Bíblico – Luc. 18:1-7
"Orad sin cesar" -- 1Tes. 5:17

2.2 El ejemplo de Cristo – Mar. 1:35
"se levantó y salió un lugar apartado, para orar."

2.3 El ejemplo de Pablo
Siempre orando – Col. 1:3; 1Tes. 3:10
"Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo" --1Cor. 11:1

2.4 Para alcanzar victoria espiritual sobre poderes y principados – Efe. 6:12, 13, 18)

3. Impedimentos para la oración eficaz

3.1 El pecado – Isa. 59:1,2
3.2 La duda – Stg. 1:6; Mar. 11:24)
3.3 El pedir mal -- Stg 4:3
3.4 Las relaciones familiares -- 1Pe. 3:7
3.5 La falta de perdón – Mar. 11:25,26; Mat. 6:15
3.6 El orgullo -- 1Pe. 5:5

      3.7 Las fuerzas espirituales, Satanás – Efe. 6:12; Dan. 10:2,12,14
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Ideas y Sugerencias - PASO SIETE (Continúa)

Recuerde:  Aprender a orar es más que el conocimiento de lo que es la oración. Se aprende
practicando. Anime a sus discípulos a orar por usted, así como usted ora por ellos.
!4. ¿Cuál de las ayudas para orar le parece a usted más difícil de experimentar?
!4.1 ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios para nosotros? ..."Creer en Jesucristo y
amarnos unos a otros" -- 1Jn. 3:23.
!4.2 ¿Cómo se puede saber la voluntad de Dios? Por medio de Su Palabra --2Tim. 4:12.
!4.3 ¿Cómo podemos orar cuando es difícil creer?  Como nos enseña Mar. 9:24, "Señor,
ayuda mi incredulidad"
!4.4 ¿Qué significa "permanecer  en la Palabra" (La Biblia)?—Jn. 15.7. Ser fiel a
las enseñanzas de Jesús.
!4.5 ¿Por qué debemos perdonar a otros? Dios nos perdona a nosotros así como nosotros
perdonamos a otros –Mat. 6.12.
!4.6 ¿De dónde debe provenir nuestro reconocimiento y exaltación? El Señor mismo nos
exalta-- 1Cro. 29:12 y 1Pe. 5:6.
!4.7. ¿Cuáles son las prioridades, o el orden de cuidado en las diferentes áreas de su vida?
El siguiente es el orden bíblico:

1) Mi relación con Dios—Mat. 22:37-38.
 2) Para los casados el cónyuge--1Pe. 3:7, Gén. 2:20-24. Para los jóvenes los 

padres—Efe. 6:1-2.
 3) Los hijos y la casa (tanto para la madre como para el padre)--1Tim. 5:8.

 4) La iglesia y un ministerio—Heb. 10:25, Efe 4:12.
 5) Recreación, intereses personales, etc.

!4.8. ¿En qué forma le ayudaría tener una lista de oración? Disciplina, y para estar
pendiente de la respuesta de Dios.
!5 ¿Qué hacer para experimentar más fruto en la vida cristiana? No cansarnos—Gál. 6:9 y
recordar el ejemplo de Jesús—Heb. 12:3.
!5.7 ¿En qué forma sucesiva cambió Abraham cada petición?  Como su fe creció con cada
respuesta, sus oraciones vinieron a ser más audaces.
!5.8 ¿Qué actividad precedió a la renovación y el avivamiento? Oración con humildad.
!6. ¿Cuáles son las ventajas de la oración en grupo, comparadas con la oración en privado?
Hay más responsabilidad y disciplina en la oración, se animan unos a otros a seguir orando, y
se aumenta la fe y la vitalidad por servir al Señor—Hch. 4:29.
Tarea: Varíe la forma de orar. Una lista general o una para cada día de la semana. Registre
también: salvación de amigos, iglesia, obra misionera, familia, etc. Incluya alabanza y
adoración.
Note: La respuesta #4 al final del Paso Siete ("distribuida") significa que llega la respuesta
poco a poco en un período de tiempo.
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4. Ayudas para la oración eficaz

4.1 Guardar Sus mandamientos y hacer lo que le agrada -- 1Jn. 3:22
4.2 Pedir conforme a la voluntad de Dios -- 1Jn. 5:14
4.3 Pedir con fe – Mat. 21:22
4.4 Permanecer en su Palabra – Jn. 15:7
4.5 Perdonar – Mar. 11:25
4.6 Ser humilde -- 1Pe. 5:5
4.7 Mantener nuestras prioridades en orden – Mat. 6:33
4.8 Pedir específicamente – Mar. 10:51

5. Los frutos de la oración

5.1 Recibir el Espíritu Santo – Luc. 11:9,13
5.2 Paz – Fil. 4:6,7
5.3 Gozo – Jn. 16:24
5.4 Liberación de cargas -- 1Pe. 5:7
5.6 Sanidad – Stg. 5:13-15
5.7 Crecimiento en la fe como Abraham – Gén. 18:16-33
5.8 Avivamiento -- 2Cron. 7:14

6. Oración colectiva, dentro del cuerpo de Cristo – Hch. 2:42; 4:31; Mat. 18:19,20

TAREA: 1. Memorizar Fil. 4:6,7 "
2. Hacer una lista diaria de oración y utilizarla.
3. Comenzar a leer los Salmos, himnos, coros y hacer
    una lista de los nombres de Dios para usar en la alabanza y en la oración

EJERCICIO: ¿Siempre contesta el Señor "sí" a la oración?  Vea cómo contesta el Señor en
estos casos. Haga una raya entre la cita bíblica y la mejor descripción de la respuesta a la
oración: "

A. 1Jn. 5:14,15 1. Respuesta aplazada - "espera"

B. 2Cor. 12:7-9 2. Respuesta diferente

C. Jn. 11:1-44 3. Respuesta definitiva - "sí"

D. Hch. 16:1-10 4. Respuesta dispersa

E. Deu. 7:22 5. Respuesta negativa - "no"

(Verificación de las repuestas al final de la página 13.)
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Ideas y Sugerencias - PASO OCHO

Propósito del Paso Ocho: 1) Animar a los creyentes a hablar a otros de Jesucristo. 2)
Equiparlos con modelos para comunicar el Evangelio a través de la vida y de las palabras.
Recuerde: Una vida transformada es la más poderosa declaración del poder salvador de Dios.
Estudios demuestran que un gran porcentaje (75% al 90% de la gente que pone su fe en Cristo
lo hace después de haber tenido contacto con aproximadamente siete creyentes y de haber
escuchado tres veces el Evangelio. Hay diferentes formas por las cuales una persona decide
seguir a Cristo. Algunas veces es el testimonio verbal. Otras ocasiones ese testimonio le
acercará más a una decisión.
Nota: Es indispensable que sus discípulos sepan de memoria el "Plan Miniatura de Salvación"
o "Las Cuatro Seguridades" (Paso Uno), para que no sólo puedan dirigir una persona a Cristo,
sino empezar a discipularla.

!1.1 ¿Cómo puede usted impactar con su vida a otros? Obedeciendo la Escritura y
caminando lleno del Espíritu Santo.

!1.2A ¿Cuál debería ser nuestro enfoque si queremos guiar a alguien a Cristo? Nuestro
énfasis no debe ser que cambien de religión o de iglesia, pero que conozcan a Jesucristo—
Col. 1:28.

!1.2B ¿Cómo se ha manifestado Cristo en su vida? Ayude a sus discípulos a expresar lo que
el Señor ha hecho y está haciendo en sus vidas--1Jn. 1:3.

!1:3 La oración puede ser un camino para acercar a la gente a Dios. Llegue como un aprendiz
más que como un experto. Reflexione en los siguientes dos ejemplos.

A.  Cuando usted vea una necesidad, podría decir: "A lo mejor le parecerá extraño lo
que voy a decirle, pero estoy aprendiendo que cuando pedimos ayuda a Dios, El nos contesta.
¿Me permitiría orar por... ?" (mencione el asunto).

B.  Otra situación puede resultar de sus oraciones de intercesión. Por ejemplo diga: "A
lo mejor le parecerá extraño lo que voy a decirle, pero es algo que estoy aprendiendo; he
venido orando por... (mencione la necesidad o el problema de la persona con quien está
hablando). ¿Qué piensa, habrá contestado Dios en alguna forma? ¿Cómo podría yo seguir
orando por usted? ¿Podríamos orar juntos ahora mismo por su situación?"

Sea sincero y natural. Esté relajado, no presione. Puede ser que las personas estén
listas para hablar del tema o puede dejarlo para otra ocasión. De cualquier modo, tarde o
temprano, su declaración de fe hará un impacto.
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EL TESTIMONIO

1. Formas de testificar
1.1 Con su vida – Stg. 1:22; Col. 4:5,6; 1Pe. 3:16 "Lo que tú eres habla tan fuerte que

no oigo lo que dices."  Emerson

1.2 Con sus palabras -- 1Jn. 1:31; 1Pe. 3:15
A. Testimonio directo/evangelización--por ejemplo, usando el folleto de Las

Cuatro Leyes Espirituales-2Tim. 1:8
B. Testimonio indirecto--compartir su propia experiencia del poder de Dios en su

vida.

2. ¿Quién tiene la responsabilidad de salvar a la gente?  (Ver también el apéndice en las
páginas 21,22)

2.1 Cristo Jesús--1Tim. 1:15

2.2 Somos los embajadores de Cristo--2Cor. 5:19,20

2.3 El evangelio--poder de Dios para salvación Rom. 1:16.  Defina "el evangelio" en
sus propias palabras--1Cor. 15:3,4

3. Un modelo de testimonio; Felipe y el etiope—Hch. 8:26-40

3.1 Felipe se comunicó verbalmente – Hch. 8:35

3.2 Utilizó las Escrituras en el proceso – Hch. 8:35.  El Plan de Salvación tomado de la
Biblia nos ayuda a hacer lo mismo (ésta es una variación del "Camino Romano"
que vimos en el Paso Uno):

EL PLAN DE SALVACIÓN

A. Todos han pecado—Rom. 3:23
B. La paga del pecado—Rom. 6:23
C. Cristo murió por nosotros—Rom. 5:8
D. La salvación es un regalo—Efe. 2:8,9
E. Hay que recibirlo—Apo. 3:20; Jn 1:12
F. Hay que recibirlo como Señor—Rom. 10:9
G. La seguridad de la salvación--1Jn. 5:11,12

3.3 Estaba preparado - conocía las Escrituras-- 1Pe. 3:15,16

(Respuestas al ejercicio de la página 12:  A-3, B-5, C-1, D-2, E-4)
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Ideas y Sugerencias - PASO OCHO (Continúa)

Recuerde:  En el discipulado usted está compartiendo con otros su visión y pasión por servir
a Cristo. Es muy saludable que constantemente verifique su enfoque al discipular. ¿Qué es lo
que usted espera que ocurra en ambos, sus discípulos y usted? Si usted no puede contestar a
esta pregunta, le recomiendo hablar con alguno de los líderes con experiencia en el
discipulado para que le ayude a desarrollar el mejor enfoque para su discipulado. Hay una
gran necesidad de líderes en iglesias especialmente donde hay grupos que se reúnen en casas.
El líder de uno de estos grupos puede entrenar a un aprendiz para que sea el futuro líder del
grupo. Este entrenamiento se pudiera dar con el Discipulado una hora antes de la reunión del
grupo pequeño.

!4.2 Observe como Pablo contó la historia de su encuentro con Jesús. Usted podría referirse
al tiempo cuando usted no conocía a Cristo y entonces relatar la experiencia de su encuentro
con El, usando los modelos A.C., M.C y D.C. Para aquellos que han conocido a Cristo desde
su niñez, su testimonio enfocará muy poco de A.C y más la D.C.

Después de relatarle a un no creyente de su encuentro con Jesús, pregúntele si les
gustaría conocer a Dios personalmente, invitando a Jesucristo a entrar en su vida. Si responde
que sí, ore con él o ella para que reciban a Cristo. Hágalo con frases breves y precisas, que
puedan repetir las palabras después de usted.

Tal vez en algunos casos entregar el librito "Las Cuatro Leyes Espirituales" como tarea
para revisarlo en casa, será lo que Dios le guíe a hacer. Diga, "Este folleto explica en forma
clara y sencilla lo que significa ser un cristiano. Léalo por favor y cuénteme la próxima
semana que le parece. A veces la gente me ha dicho que invitó a Jesús a su vida. Entonces
estamos listos para comenzar una relación de discipulado.

Tarea:  Pida que lean la ilustración del puente (pág.23) y la siguiente semana practicarán
explicándose uno al otro el dibujo.
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4. Un testimonio personal

4.1 ¿Qué es un testimonio personal?  1Jn. 1:3; Hch. 4:20
4.2 El testimonio de Pablo—Hch. 26:4-23; 22:1-21  Este testimonio se puede dividir

en tres partes:
A. A.C. Su vida Antes de conocer a Cristo—Hch. 26:4-11
B. M.C. El Momento cuando Pablo conoció a Cristo—Hch. 26:12-18
C. D.C. Cómo ha sido su vida Después de conocer a Cristo—Hch. 26:19-23

5. La iglesia viviendo en unión -- un testimonio poderoso—Jn. 17:21,23;  1Cor.
12:20,25

TAREA: Memorizar 1Jn 1:3 "
Escribir su propio testimonio, ocupando las tres partes mencionadas en el punto 4.2
Memorizar el Plan de Salvación, punto 3.2 "
Poder explicar la ilustración del puente (ver pág. 23) "
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Ideas y Sugerencias - PASO NUEVE

Propósito:  1) Reflexionar en el significado de la iglesia como Cuerpo de Cristo. 2) Estar
conscientes de que nos necesitamos unos a otros porque somos parte del Cuerpo de Cristo.
Recuerde:  Pida que el Espíritu Santo le llene para que sea el Señor quien hable a través de
usted a sus discípulos. Ayude a sus discípulos orientándolos respecto a sus propios
discipulados. Si todavía no han empezado a discipular, no se desanime. Trátelos con la
paciencia de Cristo. Quizá usted podría dirigirlos a personas que usted conoce y que son
potenciales discípulos.

Es necesario que vuelva a repasar los versículos y las ilustraciones de Los Dos Mares,
La Rueda y la Mano. Son efectivos en ayudar a sus discípulos comunicar las bases de la vida
cristiana.

!2. ¿Cuál sería la principal diferencia entre "compañerismo" y "compañerismo cristiano"?
Que Jesucristo está entre nosotros para animarnos—Isa. 57:15, y que tenemos una misión o
tarea en común—Mat. 28.20.

!3.2 Hay otros resultados de estar unidos con Cristo en los primeros dos versículos de Fil. 2.
¿Qué significa que uno debe estimar a cada uno de los demás como superiores a uno mismo,
no mirando cada uno a lo suyo propio? –Fil. 2:3,4.

!4. Miles de familias están luchando por sobrevivir en muchas partes del mundo. ¿Cómo
puede el compañerismo cristiano fortalecer a la familia? ¿Qué podemos hacer por aquellos
que no tienen el apoyo de una familia? Vea cada subpunto del 4.1.
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EL COMPAÑERISMO

1. Compañerismo es la unión entre miembros de un grupo. Tiene que ver con hermandad,
camaradería, un compartir de experiencias, actividades o intereses. Compañerismo en el
contexto cristiano es una familia viviendo junta, bajo un líder, Cristo. Todos le siguen a
El, mientras se ayudan mutuamente, se aman y aprenden unos de otros.

2. Las bases del compañerismo

2.1 El compañerismo del mundo tiene sus bases en varias cosas
A. El deseo de pertenecer a algo
B. Intereses comunes
C. Hacer a la gente sentirse importante
D. La diversión

2.2 El compañerismo cristiano
A. Su base es la comunión con el Padre y con el Hijo -- 1Jn. 1:3
B. Significa andar en la luz -- 1Jn. 1:7
C. Es permanente porque Jesús nunca cambia – Heb. 13:8
D. Somos miembros los unos de los otros – Rom. 12:5

3. El ejemplo de la iglesia primitiva

3.1 Cuatro cosas que practicaban continuamente – Hch. 2:42
A. Aprendían de los apóstoles
B. Perseveraban en la comunión
C. Partían el pan
D. Perseveraban en la oración

3.2 "unidos...por un mismo espíritu y por un mismo propósito." Fil. 2:1,2.   Explique
en sus propias palabras lo que significa este versículo para Ud.

4. ¿Por qué el compañerismo es tan importante para los cristianos?

4.1 Provee dentro de la iglesia:
A. Eficacia en la oración – Mat. 18:19,20
B. Ayuda mutua – Ecl. 4:9,10,12; Gál. 5:6; 6:2
C. Relaciones de apoyo y de cariño mutuo – Gál. 5:6; 6:2
D. Exhortación y enseñanza mutua – Col. 3:16
E. Crecimiento hacia la madurez Efe. 4:13-16
F. Refuerza las relaciones familiares – Efe. 5:22-6:4
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Nota: Este es un excelente tiempo para que usted lea de nuevo el PREFACIO y empiece a
orar y pensar quiénes serán los próximos a los que usted discipulará. Tal vez quiera tomar un
descanso después de terminado este discipulado (y posiblemente algunos Estudios de la
Biblia. Vea p.30,31), pero antes de eso, ¡asegúrese de marcar la fecha cuando iniciará otro
grupo de discipulado!

!4.2 ¿Cree usted que el compañerismo cristiano ayuda a los no creyentes a ver que la vida
en Cristo es una maravillosa y viva relación con el Padre, el Hijo y también con otros
creyentes?
!4.2C ¿Qué podemos hacer para estar seguros que hay gente que está siendo enviada a
aquellos quienes no han oído del Evangelio? ¿Cómo sabemos a quiénes enviar?
!5.1 C ¿Cómo deberíamos pensar de nosotros mismos? Como una persona perdonada.
    5.2 La siguiente lista del Nuevo Testamento "los unos a los otros" nos da una idea de la
clase de ambiente que Dios espera que sus hijos disfruten. Los siete puntos ( A a la G del 5.2)
son ejemplos de esta lista.

Rom 12:10 Rom  15:14 Col 3:9 Stg 4:11 1Jn 3:11

  "  12:16 1 Cor 12:25   " 3:12-13   "        5:9   "    3:23

  "  13:8 Gál 5:13   "   3:16   "       5:16   "    4:7

  "  14:13   "   6:2 1 Tes 3:12 1Pe    1:22   "    4:11

  "  14:19 Efe 4:1-2   "       4:18   "      4:9   "    4:12

  "  15:5   "    4:32 Heb 3:13   "      5:5        2Jn 5

  "  15:7   " 5:18-21  "  10:23-25   "      5:14

!5.2G ¿Usted suele decir: "perdóname"? ¿Confiesa usted su falta si ha ofendido a alguien?
El orgullo es un pecado que nos impide actuar con honestidad y humildad. Si somos sinceros
con los demás y pretendemos que no ofendemos a nadie, o que no tenemos problemas, pronto
descubriremos una nueva dimensión de riqueza espiritual y una libertad plena en la relación
con otros que nos lleva a un crecimiento y madurez en Cristo. Un creyente maduro es aquel
que acepta sus debilidades y fracasos y no los esconde.
!5.3 ¿Ve usted a los hermanos en Cristo de su iglesia como a personas a quienes el Señor
mismo ha puesto ahí con una función y propósito especial?

!6.2 ¿Qué piensa que significa ser un heredero de Dios y un co-heredero con Cristo? Vea
1Pe. 1:3,4; 1Co. 2:9; 1Jn. 3:2.
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4.2 En el mundo (o entre los no-cristianos), el compañerismo cristiano:
A. Muestra que somos discípulos de Jesús – Jn. 13:34,35
B. Demuestra nuestra unidad para que otros crean que Dios envió a Jesús – Jn.

17:21,23
C. Hace posible el trabajo misionero y evangelístico – Rom.10:14,15

5. El cuerpo de Cristo – Rom. 12:1-8

5.1 Responsabilidades de cada miembro hacia sí mismo – Rom. 12:1-3
A. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo – Rom. 12:1
B. Ser transformados – Rom.12:2
C. No tener un concepto propio más alto que el debido – Rom. 12:3

5.2 Responsabilidades de los miembros del Cuerpo los unos a los otros
A. Amarnos unos a otros – Jn. 13:34,35
B. Restaurando y .llevando mutuamente las cargas – Gál. 6:1,2
C. Soportarnos y perdonarnos mutuamente – Col. 3:13
D. Fortalecernos mutuamente -- 1Tes. 5:11
E. Animarnos a creer...protegernos del engaño del pecado – Heb. 3:12-14
F. Animarnos a tener amor y a hacer el bien...animarnos a tener esperanza – Heb.
10:24,25
G. Confesar nuestros pecados unos a otros...orar unos por otros – Stg. 5:16

5.3 Características del Cuerpo como tal – Rom. 12:4-8
A. Muchos miembros – Rom. 12:4
B. Siendo muchos miembros, pero  un solo Cuerpo – Rom. 12:5; 1Cor. 12:20
C. No todos tienen la misma función -- 1Cor. 12:7-11
D. Todos son miembros los unos de los otros – Rom. 12:5
E. Si un miembro sufre, todos sufren -- 1Cor. 12:26

6. Los cristianos tienen una relación especial con Dios.  Ellos son:
6.1 Hijos de Dios – Jn. 1:12
6.2 Herederos de Dios y co-herederos con Cristo – Rom. 8:17
6.3 Miembros de la familia de Dios – Efe. 2:19
6.4 Una familia de creyentes – Gál. 6:10
6.5 Hermanos y hermanas de Jesús – Heb. 2:11-14

TAREA: Memorizar 1Jn. 1:7 "
Leer 1Cor..12.  Según los vv.11-31 ¿cuáles son las características sobresalientes del
Cuerpo de Cristo? "
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Propósito del Paso Diez: 1) Estimular tanto a los discípulos como al discipulador a llevar a
cabo activamente lo que Dios le pide. 2) Ampliar el entendimiento de la relación entre el
Señorío de Jesucristo y nuestra obediencia a Su voluntad. 3) Fortalecer nuestro llamado a
seguir a Jesucristo fielmente hasta el fin.
Recuerde:  Revise la tarea de la pág. 16 comparándola con las principales características del
Cuerpo de Cristo que se mencionan en 1Cor. 12:11-13. En este Paso le recomendamos
revisar el PREFACIO con sus discípulos, leyendo y discutiendo cada tema.

!1.2 En el versículo—Col. 1:28, ¿qué palabra da la idea de un proceso de crecimiento?
Maduro ("perfecto" en algunas traducciones)  !¿Qué relación tiene la obediencia con la
madurez?

!2 ¿Cómo Jesús aprendió la obediencia? El la aprendió por lo que padeció--Heb 5:8.
!2.1 ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Obedeciéndolo--Jn 14:21.
!2.4 ¿Hay límites para la obediencia?  Vea Fil 2:8, 2Cor 4:7-12; 6:4-10; 11:23-28; Heb
11:35b-40.
!2.6  ¿Qué significa "negarse a uno mismo"?  Que cuando uno tiene la decisión de escoger
entre uno mismo y el Señor, escoge obedecer a Dios, aun en contra de uno mismo.
!2.7A ¿Qué significa la frase "todas las naciones"? Literalmente significa todos los grupos
de la raza humana, así que tiene que ver menos con la ubicación geográfica, pero más con
grupos de gente donde quiera que se encuentren. Puede ser su mismo barrio, otra ciudad u otra
nación. ¿Qué es lo que debemos enseñar (v.20)?  Debemos enseñar obediencia a los
mandamientos de Jesucristo.

!3.2 ¿Le sorprende encontrar persecución y sufrimiento en la misma lista con las
bendiciones?
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EL CREYENTE OBEDIENTE

1. Su meta en la vida

1.1 Ser hecho a la imagen de Cristo – Rom. 8:29; 1Jn. 3:2
1.2 Perfecto (maduros) en Cristo – Col. 1:28
1.3 Dar fruto que permanece – Jn. 15:16

2. ¿Qué significa la obediencia cristiana?

2.1 Guardar los mandamientos de Cristo – Jn. 14:15

2.2 Hacer lo que El nos manda – Jn. 15:14

2.3 Hacer la voluntad del Padre – Mat. 7:21

2.4 Seguir los ejemplos bíblicos
A. De Cristo – Fil. 2:5-8
B. De los apóstoles -- I Cor.11:1-Pablo
C. De los héroes de la fe – Heb.12:1

2.5 Amar a Dios y al prójimo – Jn. 13:34,35
A. El mandamiento nuevo: amar como El nos ama
B. Los dos mandamientos mayores – Luc. 10:27

1. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma,toda tu fuerza y
toda tu mente
2. Amar a tu prójimo como a tí mismo

2.6 Negarse a uno mismo – Luc. 9:23

2.7 Seguir los dos mandatos:
A. El mandato evangelístico – Mat. 28:19-20
B. El mandato cultural (cuidar de la creación de Dios) – Gén. 1:26, 28-30

3. Algunas cosas que Dios otorga a quienes le obedecen

3.1 Bendiciones – Deu. 28:1-14; Jos. 1:8
3.2 Persecuciones y sufrimiento -- 2Tim. 3:12; 1Pe. 4:12-16;

Abraham obedeció y sufrió – Heb. 11:8-10
3.3 Ser amigos de Dios – Jn. 15:14
3.4 Ser amados por Dios – Jn. 14:21
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Recuerde:  Esta es la última página de los Diez Pasos del bosquejo que usted estado usando
en sus encuentros de discipulado. Hábleles de la importancia de asegurarse que sus discípulos
vayan en las metas correctas. Nunca será demasiado si les repite vez tras vez de que la base
del discipulado es la formación y no la información. Revise con ellos de nuevo las Ayudas
Prácticas de las págs.19 y 20, así como los otros materiales del Apéndice.

Nota:  Después de terminado este Paso, usted podría si lo desea, pasar más tiempo con sus
discípulos. El estudio de Escudriñar las Escrituras, descrito en la pág. 30 serían muy
provechoso. Haga copias de la pág. 31 para que sus discípulos las completen. Lea toda la pág.
30 con ellos para que comprendan esta sencilla pero efectiva forma de estudiar la Biblia,
capítulo por capítulo. Estos estudios se pueden realizar en grupos más grandes, por ejemplo
uniendo dos o tres grupos de discipulado.

    4.2 Regresemos ahora a la pág. 5 de nuestro bosquejo y miremos la lista que 
consideramos cuando hablamos acerca del Señorío de Jesucristo. Vea la lista en

términos de obediencia, que es parte de seguir a Jesús como Señor. Puede ser que las cosas
con las que luchábamos cuando estabamos en el Paso 5, no sean las mismas que enfrentamos
ahora. Siempre estamos creciendo y cambiando—Rom. 8:29.
!4.5 ¿Cómo pueden animarle estos versículos?

Ya que usted ha llegado tan lejos en el discipulado, queremos decir que la experiencia cada
vez será más satisfactoria y complaciente Usted ha aprendido que hay cosas que funcionan
bien y otras que no. Cada persona y grupo de gente es diferente. Ahora usted puede
comprender mejor porque sugerimos en las "Ideas y Sugerencias" en la primera página que
permita que el PASO UNO sea una especie de "prueba" antes de que usted se involucre en una
larga relación de discipulado que comienza con el PASO DOS.

Pida al Señor que lo sostenga en el ministerio del discipulado. No se canse. Siga adelante
recordando que "mejor es paso que dure, que trote que canse". Dios le quiere usar para
levantar los cimientos de muchas generaciones (Isa 58:12). ¡Le felicitamos sinceramente!

Persevere ayudando a otros a perseverar.

Comisionados por Jesús a las tres próximas generaciones,

Gerardo y Nancy Reed
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4. Observaciones en cuanto a la obediencia

4.1 La obediencia es mejor que los rituales religiosos -- 1Sam. 15:22; Isa. 1:11-17
4.2 Hay obstáculos en la vida que nos dificultan obedecer a Cristo (Repase la lista en

las páginas 5 y 6.)
4.3 Jesús espera una obediencia completa, inmediata y total, haciendo lo que El nos

dice.

A. ¿"Por qué me llaman ustedes, 'Señor...?" – Luc. 6:46
B. "Ningún sirviente puede servir a dos patrones..." – Luc. 16:13

4.4 La obediencia viene del corazón – Pro. 4:23; Sal. 119:10,11.  Entonces tiene que
ver con la voluntad.  En este momento usted puede decidir obedecer a Cristo
voluntariamente.  La promesa es que El le dará el PODER para llevarlo a cabo –
Fil. 4:13

4.5 Dios ayuda al creyente a ser obediente – Fil. 1:6; 2:13 - el querer como el hacer—
Mat. 11:28-30.

5. Hay que ser obediente a lo largo de la vida

5.1 El que piensa estar firme, mire que no caiga -- 1Cor. 10:12

5.2 La importancia de la fidelidad -- "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en
cumplirla". Ecl. 5:4,5

5.3 Las cosas pequeñas de la vida son muy importantes – Mat. 25:21; Stg. 3:3-5; Can.
2:15 (Nota: Eran las zorras pequeñas quienes podían entrar desapercibidamente y
masticar la corteza de las viñas, así matando a la planta.  De igual manera con
nosotros, los pecados pequeños pueden entrar calladitos y destruirnos).

5.4 Hay que mirar el mundo desde una perspectiva eterna
A. El tiempo va rápido; la noche viene – Jn. 9:4
B. Cristo viene pronto -- 1Tes. 3:12,13  "Sean irreprensibles en la venida de

Cristo".

TAREA: Memorizar Jn. 14:21           "


