AYUDAS PRACTICAS PARA EL DISCIPULADO
1. Reunirse una vez a la semana para el encuentro de discipulado.
2. Prepararse de antemano.
3. Tener los materiales listos ("lecciones", tarjetas para versículos, folletos, etc.)
4. En general, ir a ellos para reunirse, en vez de esperar que vengan a usted. Si son varios
discípulos, escoger la casa de la persona para quien sería más difícil llegar.
5. Repartir los bosquejos paso por paso, una página a la vez.
6. Buscar la manera de avisar si una persona no puede asistir.
7. Reunirse alrededor de una mesa si es posible.
8. Ocupar de una hora a una hora y media de tiempo.
9. Dejar que hablen los demás.
10. Discipular mujeres a mujeres y hombres a hombres.
11. Si hay dos o más personas en el grupo y una de ellas pierde una reunión, encargar a una de
las otras personas de ponerle al día sobre la sesión perdida.
12. No dar nada por sentado. Por eso las hojas comienzan con Apo. 3:20, Jn. 1:12, y
Rom. 10:9. Asegúrese que conozcan al Señor.
13. No intente forzar un punto; permita que el Espíritu Santo actúe.
14. No avance por el material demasiado lento ni demasiado rápido. Vaya suficientemente
lento para permitir que la persona comprenda el material, no sólo la parte teórica, sino la
aplicación práctica en sus vidas.
15. Desarrolle una relación personal, no solo de estudiante a maestro, sino como amigos.
Planeen algunas actividades sociales juntos.
16. Trate los problemas a medida que surjan. Ore con ellos y diríjales hacia una solución
práctica. Si sus discípulos llegan a tener problemas graves, atiéndalos primero y luego siga
con el encuentro. No dude en buscar ayuda de creyentes de más experiencia de su iglesia.
17. Comparta abiertamente con sus discípulos sus propias necesidades espirituales y
problemas personales (todos los tenemos).
18. Repase los materiales de vez en cuando. Procure que sus discípulos repasen los materiales
con usted o aún mejor, con otra persona.
19. Recuerde que la "información" es necesaria, pero la meta es la "formación" de discípulos
para el Señor.
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(continuación de página 120)

20. El tiempo con sus discípulos puede incluir:
20.1 Comparta una aplicación de la Palabra en su propia vida.
20.2 Una revisión (tareas, memorización, etc.).
20.3 Tratar los problemas a medida que estos surgen.
20.4 Oración.
20.5 Continuar con el bosquejo.
21. Haga que los discípulos escriban el versículo para memorizar en su propia tarjeta (dictar el
versículo puede ser de ayuda).
22. Antes de terminar el encuentro, planee el próximo, tomando notas en la Hoja de Progreso
o en su propio "plan de lección".
23. Es cuando los discípulos están participando activamente en un ministerio en la Iglesia que
el discipulado adquiere su mejor provecho y un enfoque claro y preciso.
Las preguntas que surgen más frecuentemente sobre el discipulado:
Pregunta: "¿Estaré discipulando bien? Después de cuatro meses apenas estamos en el Paso #4.
Parece que conversamos tanto de "otras cosas".
Respuesta: Ha dado en el blanco. No hay un margen fijo de tiempo. Mucha gente toma un
año.
Algunos más y otros menos tiempo. Ustedes no hablarían de aquellas "otras cosas"
si no tuvieran los bosquejos como pretexto para reunirse. ¡Todos están creciendo!
Pregunta: "Ahora que estamos discipulado a gente en la iglesia, ¿deberíamos organizar un
comité para continuar haciéndolo?"
Respuesta: El discipulado no es otro programa, sino una relación dinámica (formación vs.
información). Un retiro anual o semi-anual para animar a la gente y para avivar la
visión del discipulado es una buena idea. Testimonios incluidos ocasionalmente
dentro del boletín semanal son apropiados y ayudan a mantener el interés de la
iglesia por el discipulado. Este tipo de actividades requieren un mínimo de
organización.
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-21Ideas y Sugerencias -- LA BIBLIA, DIOS Y LA HUMANIDAD
Propósito del Paso Opcional: 1) Explicar por qué el creyente cree en la Biblia y la considera su regla de fe,
doctrina y conducta. 2) Aprender quién es Dios. 3) Ilustrar qué ha hecho Dios a través de Cristo Jesús
para nuestra salvación.
Recuerde: No es necesario que usted sepa todas las respuestas. Un testimonio sencillo de la realidad de Jesús
en su vida, ¡impactará poderosamente a otros! (aunque algunos no lo admitirán). Una vez un hombre
me dijo que él no entendía todo eso acerca de Jesús, que él era un gnóstico. Yo le respondí: "Yo
tampoco entiendo todo, pero hay algo que sé y es que Jesús me ama mucho. No le gustaría a usted
conocer a Dios? El hombre dijo "sí". Oramos ahí mismo, y él recibió a Cristo. (Use el Plan Miniatura
de Salvación - Paso Uno).
1. Nota: La Biblia es un maravilloso libro escrito por 40 autores, desde sencillos campesinos hasta destacados
líderes. La Biblia se escribió en un período de 1.600 años y a pesar de los diferentes estilos y la
diversidad de los autores, la armonía y el enfoque desde la primera hasta la última hoja, ¡es
extraordinarío! Es porque Dios ha amado a la humanidad y busca restaurar la relación con el ser
humano.
2.A. Un diccionario bíblico y una concordancia bíblica (contiene palabras claves de la Biblia para localizar
pasajes) le ayudarán a entender mejor lo que la Biblia dice acerca de Dios.
2.B. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, es un término teológico,y a la vez un misterio divino. Es
más fácil decir lo que no es la Trinidad, pero es difícil describirla. NO son tres dioses. NO es un Dios que
está cambiando sus funciones (a veces como Padre, otras como Hijo, etc.) Se puede emplear un ejemplo
para entenderla, como cuando hablamos del agua, que no cambia en su esencia, aunque puede estar en tres
diferentes estados: hielo, vapor y líquido--desde luego, en Dios, los tres existen todos a la vez.
!3. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti y de mí? Lea cada referencia.
!4. Considere todo lo que Dios ha hecho por nosotros al enviar a su Hijo Jesús a vivir entre nosotros y morir
por nosotros, así nosotros ya no tenemos que morir.
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-21LA BIBLIA, DIOS Y LA HUMANIDAD
1.

La Biblia - nuestra autoridad para fe, doctrina, y conducta
1.1
El origen de la Biblia (2 Tim. 3:16; 2Pe.1:21)
2.2
Cristo usó las Escrituras - El Antiguo Testamento (Luc. 24:27)

2.

La Biblia enseña que Dios es:
2.1
El Creador (Gén .1:1; Hch .17:24-31)
2.2
El Proveedor--no abandonó a su creación (Gén. 22:14; Jn. 16:24)
2.3
El Alfa y El Omega (Apo .1:8; 21:6; 22:13)
2.4
El "Yo Soy" (Exo..3:14; Jn. 8:58)
2.5
El Dios de amor eterno (Jer. 31:3)
2.6
El Dios de perdón y reconciliación (Neh. 9:17; Jer.31:33,34)
2.7
Un Espíritu (Jn.4:24; 2Cor. 3:17)
2.8
El Dios Trino (Gén. 1:26,27 Mat. 28:19; Jn. 8:58; 1Pe.1:2;
2Pe. 1:1; Hch. 5:3-5; 2Cor.3:17 y 13:14)
2.9
Justo (Deu. 32:4)

3.

La Biblia enseña que yo:
3.1
Soy una creación única de Dios (Sal.139:13-16)
3.2
He caído en pecado por mi propia voluntad (Isa. 53:6)
3.3
Estoy alejado de Dios (Rom. 3:23)
3.4
Soy un individuo con libertad para escoger (Rom. 6:23)

4.

El plan original de Dios para la humanidad. (Dibujo #1)
4.1
¿Cuál era la intención de Dios al crear a la humanidad? (Gén. 1:26,27)
4.2
¿Acaso el plan de Dios para la humanidad cambió cuando el pecado entró en sus vidas?
(Rom. 8:29)

Dibujo # 1
__________________________________________________________________
5.

Cómo Dios trae esperanza a la gente - su plan está intacto. (Dibujo #2)
5.1
Si Dios no ha cambiado su propósito para la humanidad, aún después de la caída en pecado ¿qué
cambio tiene que efectuarse para que el hombre participe en éste propósito? (Jn. 1:12,13; Col
.2:13; Col.3:9,10) El cambio debe ocurrir dentro de las personas. [Un cambio de ser perdido a
convertirse en un seguidor de Cristo]
5.2
Cómo podemos recibir vida en Cristo: Apo. 3:20; Jn. 1:12 y Rom. 10:9

__________________________________________________________________
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-22Ideas y Sugerencias (Continúa)
La Biblia, Dios y la Humanidad
!6.1 ¿Qué significa ser conformado a la imagen y semejanza de Jesucristo?
!6.2A El versículo 47 dice que "el hombre terrenal" es Adán. ¿Cuál es la imagen del hombre terrenal con la
que hemos nacido? No hacer lo que agrada a Dios. En la Biblia se le llama pecar contra Dios--Rom
3:23.
!6.2B ¿Cómo llegamos a ser concientes del proceso de trasnformación que se efectúa en nuestra vida
después de que cambiamos de confiar en nosotros mismos a confiar en Jesús? Podría ser cuando
comenzamos a notar una diferencia entre lo que acostumbrabamos a hacer, por un nuevo deseo de hacer
cosas tales como leer la Biblia, el deseo de obedecer a Dios, de orar, etc. Aunque cada persona es
diferente, una cosa es segura, empezaremos a descubrir nuevos valores, gustos, intereses, etc., cuando
conocemos a Jesús y su Espíritu vive en nosotros--2a Cor. 5:17.
!7.1A Veamos otro pasaje de la Biblia (además de Rom 8:29) que nos permite apreciar como Dios trabaja en
nuestra vida y nos muestra sus propósitos para nuestro crecimiento—Efe. 4:11-16.
!7.2 ¿Qué le sucede a la gente en quien Cristo habita? Vea los dos siguientes subpuntos
!7.2A Estar en la carne en algunas versiones de la Biblia significa ser controlado por la naturaleza
pecaminosa. ¿Cuál es el nuevo centro de control en la vida cristiana? El Espíritu Santo.
!7.2B ¿Quién guía a los hijos de Dios?—Rom. 8:14. El Espíritu de Dios.
!8.6 Si Jesús es nuestro modelo, ¿qué aprendemos de tales pasajes de la Escritura como Heb 5:8 y Heb
12:1-3?
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6.

El plan de Dios para los seguidores de Jesucristo
6.1 Siempre ha sido y siempre será el plan de Dios, el que seamos conformados a la imagen de Jesús, Su
Hijo. (Rom. 8:29; Gál. 4:19; Stg. 1:18; 1Jn. 3:2)
6.2 Cómo podemos participar en este proceso:
A. Toda persona conserva la imagen de nuestro padre, Adán, pero puede recuperar la imagen y
semejanza del "Padre celestial", lo cual es la voluntad de Dios (1Cor. 15:49)
B. Es una transformación continua, si no quitamos los ojos de Cristo. (2Cor. 3:18; Rom. 8:29)
C. ¿Cómo llegaremos a ser en el futuro? (1Jn. 3:2)
7. Dos maneras de ver la salvación:
7.1 Una manera no bíblica pero demasiado común es ver la salvación simplemente como un escape de
un fin desagradable (el infierno).
A. Pero entonces, ¿dónde está la motivación para alcanzar lo que Dios ha planeado para nosotros,
o el deseo de buscar la madurez?
B. ¿Existe Dios sólo para el beneficio de las personas, o las personas para Dios? (Col. 1:15,16;
Efe. 1:5-6,12)
7.2. El significado bíblico de la salvación se puede ver en nuestra relación con Cristo - hay un
intercambio de vida (Gál. 2:20) el cual:
A. -Produce en el creyente el deseo de reflejar la imagen de Dios. (Rom. 8:8,9; Fil. 2:13-15;
2Cor. 5:17)
B. Produce el deseo de crecer y madurar. (Rom. 8:9-14; Gál. 4:19)
C. Ayuda al creyente a enfrentar las dificultades de la vida (Fil. 4:12-13).
D. Nos impulsa a hacer buenas obras (Efe. 2:10; Tit. 8:3)
8.
Comprendiendo la madurez cristiana
8.1 ¿Qué tenía en mente Pablo cuando discipulaba a Timoteo?
(2Tim. 2:2)
8.2 ¿Se puede acaso crecer en Cristo sin el discipulado? (1Pe. 2:2)
8.3 ¿Cómo nos beneficia el discipulado? (Rom. 1:11,12)
8.4 ¿Qué significa crecer o madurar como cristiano? (Efe. 4:13)
8.5 Algunas metas del cristiano:
A. Llegar a ser como Cristo (Rom. 8:29; 2Cor. 3:18)
B. Ser fiel (1Cor. 4:2)
8.6 ¿Quién es nuestro modelo? (Efe. 4:13)
Tarea: Memorizar Rom. 8:29
"
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-23LA ILUSTRACION DEL PUENTE
Dios creó a la humanidad para poder tener una relación personal y directa con el ser humano. Esta relación fue
rota por el pecado. Ahora existe una separación entre la gente y Dios.
1. La situación actual del ser humano
1.1 Todos han pecado – Rom. 3:23
1.2 Los resultados del pecado – Rom. 6:23
1.3 Habrá un juicio – Heb. 9:27
2. Dios quiere tener una relación profunda con cada persona.
2.1 Dios nos amó tanto que nos dió a su único Hijo – Jn. 3:16
2.2 Quiere darnos vida abundante – Jn. 10:10
2.3 El nos ama aun cuando no merecemos su amor – Rom. 5:8
3. La gente intenta alcanzar a Dios por medio de la religión, filosofía, buenas obras, placeres, etc. Estos están
representados por los puentes parciales del dibujo.
4. Dios nos ha provisto el único camino hacia El mismo -- a través de Jesucristo quien murió en la cruz por
nuestros pecados – Jn. 14:6; 1Pe. 3:18
5. Debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador – Apo. 3:20; Jn. 1:12; Rom. 10:9
Pregunte si hay algo que les impide recibir a Cristo y espere una respuesta. Si la respuesta es "no", entonces
invíteles a orar recibiendo a Cristo. Pueden orar por ellos mismos o repetir una oración que usted dirija. A veces
usted puede darles la "tarea" de refleexionar en lo que usted les ha mostrado. Asegúreles que usted está
interesado en escuchar sus inquietudes. Después que inviten a Jesucristo en su vida, usted querrá usar el Paso
Uno para ayudarles a crecer.
Sin incluír los números, usted puede utilizar esta Ilustración del Puente mientras habla. (Los números
corresponden a los puntos de la discusión anterior. Practique esta presentación).
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(Haga una copia de este Control de Progreso para cada grupo de discipulado)

CONTROL DE PROGRESO
(Para el discipulador)

Nombre de los discípulos:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Punto de partida opcional desde la pág. 21: La Biblia, Dios y la Humanidad
pág. 211.
2.

3.
4.

5.
7.
pág. 226.
8.
Tarea: Rom. 8:29

""

Paso uno - El plan miniatura de salvación y las cuatro seguridades
Tarea:
1Jn. 5:11,12
""
Apo. 3:20
" " 1Cor. 10:13
""
Jn. 1:12
" " 1Jn. 1:9
""
Rom. 10:9
" " Jn. 16:24
""
________________________________________________________
Paso dos - Las bases del discipulado
pág.1 1.
2.
3.

pág.2 1.1
2.
4.1
1.2
3.
4.2
2Tim. 2:2 " "
1.3
pág.3 4.
características " "
________________________________________________________
Paso tres - La ilustración de la rueda
Tiempo devocional " "
Jn. 15:5
""
La Rueda
""
________________________________________________________
Paso cuatro - El Señorío de Cristo (Cristo el eje) ¿Está su discípulo orando por
otros a quienes discipular?
pág.5 1.
pág.6 4.
4.3
2.
4.1
4.4
Fil. 2:9-11 " "
3.
4.2
Leer el folleto " "
pág.4 1.
2.

* Su señal (#) le recuerda hasta dónde han avanzado.
** Los " " indican una tarea. Marque el primero " cuando indique la tarea y el segundo "
cuando la tarea sea completada. La flecha $ significa "¡atención!"
(continúa %)
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Paso cinco - El Espíritu Santo
pág.7 1.
2.
3.
4.

5.
pág.8 6.
7.
8.1

8.2
8.3
8.4

Efe. 5:18
Rom. 8:16

""
""

Revisar el folleto " "

Escriba los nombres de aquellos a quiénes su discípulo quisiera discipular:
,
,
,
,
.
________________________________________________________
Paso seis - La Biblia, la Palabra de Dios
(¿Sus discípulos han comenzado ya a
$
discipular? Anímeles.)
pág.9 1.
2.
pág.10
3.5
Libros bíblicos " "
2.1
2.4
3.6
Sal. 119:9-11 " "
2.2
3.
4.
Ilus. de la mano " "
________________________________________________________
Paso siete - La oración
(Hable con sus discípulos acerca de los discípulos de ellos. $
y vea la posibilidad de reunirse todos para oración, estudio bíblico o algo social.)
pág.11 1.
pág.12 4.
Fil. 4:6,7
""
2.
5.
Lista de oración
""
3.
6.
Lista de gratitud
""
Ejercicio
""
________________________________________________________
Paso ocho - El testimonio
(Anímeles a sus discípulos en su discipulado)
$
pág.13 1.1
3.
1Jn. 1:3
""
1.2
pág.14 4.
Testimonio " "
1.3
5.
Plan de salvación
""
2.
6.
pág.23 El puente " "
________________________________________________________
Paso nueve - El compañerismo
(Ore por el grupo de discipulado sus discípulos) $
pág.15 1.
pág.16 4.2
6.
2.
5.1
1Jn. 1:7
""
3.
5.2
Características del Cuerpo
4.
5.3
en 1Cor. 12 " "
________________________________________________________
Paso diez - El creyente obediente
(Hablen sobre el discipulado de sus discípulos)
Pág.17 1.
2.
3.
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-26{Haga copias para cada grupo de discipulado}
LISTA DE PETICIONES PARA LA ORACION
Peticiones
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-27aIdeas y Sugerencias - EL CREYENTE COMO SIERVO RESPONSABLE
Propósito: Incrementar nuestra dependencia en Dios, quien nos ha entregado todo lo que tenemos.
!1.1 ¿Cuál es la fuente de todo lo que tenemos? Dios. La tierra y todo lo que existe es de Dios—Sal. 24:1.!
¿Qué actitud debemos tener hacia nuestras pertenencias? Vienen de Dios y deberíamos regocijarnos en ellas—
Deu. 26:11.
!1.2 ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestro tiempo? Aprovechando bien cada minuto (vs. 15, 16). ¿A quién
le pertenece nuestro tiempo libre si Jesús es el Señor de nuestra vida?
!1.3 ¿A qué se refiere "para provecho de todos"? (Versión "Dios Habla Hoy")
!1.4 ¿En qué circunstancias deberíamos dar gracias a Dios? En toda circunstancia--1Tes. 5:18 y por todo--Efe
5:20. No lo entendemos totalmente, pero hay un gozo y una paz que nos vienen como resultado de confiar en
Dios y darle gracias por todo.
!1.5 ¿Por qué debemos relacionar este versículo con la responsabilidad que tenemos de la basura
(desperdicios y desechos) que producimos? Dios creó la tierra y nos puso a nosotros a cargo de ella. ¡Tendremos
que dar cuentas a Dios!--2Cor. 5:10.
!1.7 Vea las Ideas y Sugerencias- Paso Cuatro de esta "Guía", pág. 5a, línea 14.
!1.8 ¿Cuál es uno de los mayores resultados de contar a otros acerca de nuestra experiencia con Jesucristo?
Que ellos llegan a conocer y experimentar el amor de Dios y que juntos disfrutamos del compañerismo cristiano-1Jn1:3.
!2.1 Vemos que 2Cor. 8:8 no es un mandamiento sino una prueba. ¿Cuál es esta prueba? Ver cuán sincero es
nuestro amor al Señor.
!2.2 ¿Cuánto deberíamos devolver a Dios? Ver 1Cor. 16:1-2 y 2Cor. 9:7.
!2.2B ¿Cree que verdaderamente Dios puede suplir sus necesidades? Si siendo obediente al Seño, se encuentra
en apuros económicos, ¿puede confiar en Dios que todavía El proveerá para sus necesidades? No estamos
sugiriendo que neciamente tiente a Dios, pero que usted seriamente lo siga y confíe en El.
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-27EL CREYENTE COMO SIERVO RESPONSABLE
1.

También se le llama "mayordomía" que quiere decir que somos dignos de confianza del encargo que Dios
nos dio en Gén 1:28. Abarca todos los aspectos de la vida de lo cual daremos cuenta a Dios:

1.1 BIENES --Todo lo que tenemos viene de Dios. 1Cor. 4:7; 10:26, Sal. 24:1.
1.2 TIEMPO - Nosotros decidimos cómo usar nuestro tiempo—Efe. 5:15,16
1.3 TALENTOS - Nuestras habilidades y dones espirituales vienen de Dios y deben ser utilizados para el
bien de los demás--1Cor. 12:7
1.4 GRATITUD - Nuestra actitud hacia Dios al entrar en su presencia es de gratitud—Sal. 95:2
1.5 BASURA - Debemos ejercer "dominio sobre la tierra"(Gén. 1:26) y por lo tanto, somos responsables
de nuestros desechos—Sal. 24:1
1.6 TRABAJO EN EQUIPO - Debemos trabajar juntos ya que pertenecemos a la misma familia--Efe
2:19
1.7 DIEZMOS - Hemos sido escogidos para administrar 100% de los recursos que Dios nos ha confiado.
Dedicar 10% (un diezmo) al Dueño de todo quien nos dio a su Hijo, parece poca cosa. Añadir una
ofrenda además del diezmo es un gozo. Mal. 3:10 es un buen punto de partida para dar de nuestros
bienes--1Cron. 29:14
1.8 TESTIMONIOS - Nuestras historias relatando la gracia y la fidelidad de Dios ayudan a otros a darse
cuenta que Dios está interesado personalmente en ellos--1Cor. 4:1
2.
Pruebas verdaderas de que se es digno de confianza ante Dios:
2.1 Abundando en la disposición de dar--2Cor. 8:7,8
2.2 Dando de acuerdo con lo que ganamos--1Cor. 16:2
Para aquellos quienes no reciben un salario, pueden dar la décima parte de lo que producede su tierra
o negocio, o los ingresos de la venta de una décima parte del ganado, etc.
A. Cómo se debe dar a Dios:
1. Regularmente a la iglesia local--1Cor. 16:1,2
2. Con gozo--2Cor. 9:7
3. Se recomienda que quienes quieran dar para proyectos
especiales, que lo hagan mediante una ofrenda, sin dejar de dar el diezmo a la iglesia local
B. Los resultados de dar a Dios: 2Cor. 9:6-15
1. Sus necesidades serán cubiertas--v. 8
2. Poder dar generosamente--v. 11
3. Gratitud hacia Dios--v. 11 y 12
4. Las necesidades del pueblo de Dios serán cubiertas--v. 12
5. Dios será alabado y glorificado--v.13
Tarea:
Memorizar 2Cor. 9:7
"
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-28VERSICULOS MEMORIZADOS
El Plan Miniatura
de Salvación

PASO UNO

Apo 3:20
Jn 1:12
Rom 10:9

Las Cuatro
Seguridades

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

PASO DOS

El Discipulado

2Tim 2:2

PASO TRES

La Rueda

PASO CUATRO

El Señorío de Cristo

Fil 2:9-11

PASO CINCO

El Espíritu Santo

Efe 5:18
Rom 8:16

PASO SEIS

La Palabra

Libros de la Biblia
Sal 119:9,11

PASO SIETE

La Oración

Fil 4:6,7

PASO OCHO

El Testimonio

Jn 15:5

1Jn 1:3

El Plan de Salvación

PASO NUEVE

El Compañerismo

PASO DIEZ

El Creyente Obediente

Rom. 3:23 Efe. 2:8-10
Rom. 6:23 Apo. 3:20
Rom. 5:8
Jn. 1:12
1Jn. 1:7
Jn. 14:21

VERSíCULOS MEMORIZADOS
DE OTROS TEMAS

La Biblia, Dios y la Humanidad

Rom. 8:29

Responsables como siervos de Dios
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-29PLAN DE MEMORIZACION POR TOPICOS
(De la organización "Los Navegantes")

A.

Vivir la nueva vida
Cristo el centro
La obediencia
La palabra
La oración
El compañerismo

B.

Isa. 53:6
Heb. 9:27
1Pe. 3:18
Tit. 3:5
Apo. 3:20
Jn. 5:24

1Cor. 3:16
Isa. 41:10
Lam. 3:22,23
Isa. 26:3
Rom. 8:32
Heb. 2:18

1Cor. 2:12
Fil. 4:13
Núm. 23:19
1Pe. 5:7
Fil. 4:19
Sal. 119:9,11

Mat. 6:33
1Jn. 2:15,16
1Cor. 15:58
Mar. 10:45
Pro. 3:9,10
Hch. 1:8

Luc. 9:23
Rom. 12:2
Heb. 12:3
2Cor. 4:5
2Cor. 9:6
Mt. 28:19,20

Jn. 13:34,35
Fil. 2:3,4
Efe. 5:3
Lev. 19:11
Heb. 11:6
Gál. 6:9,10

Jn. 3:18
1Pe. 5:5,6
1Pe. 2:11
Hch. 24:16
Rom. 4:20,21
Mat. 5:16

Ser Discípulo de Cristo
Cristo primero
No amar al mundo
Estar firme
Servir a otros
Dar generosamente
Tener una visión mundial

E.

Rom. 3:23
Rom. 6:23
Rom. 5:8
Efe. 2:8,9
Jn. 1:12
Jn. 5:13

Confiar en Dios
Su Espíritu
Su fuerza
Su fidelidad
Su paz
Su provisión
Su ayuda en medio de tentación

D.

Gál. 2:20
Jn. 14:21
Jos. 1:8
Fil. 4:6,7
Rom. 1:16

Proclamar a Cristo
Todos han pecado
La paga del pecado
Cristo pagó todo
La salvación no por obras
Hay que recibir a Cristo
Seguridad de salvación

C.

2Cor. 5:17
Rom. 12:1
2Tim. 3:16
Jn. 15:7
Mat. 18:20

Crecer en semejanza a Cristo
Amor
Humildad
Pureza
Honestidad
Fe
Buenas obras
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-30Ahora que han terminado los bosquejos de los encuentros, pueden reforzar su entendimiento de las Escrituras
por medio de estos estudios.
ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS
Lo que sigue es un bosquejo sugerido para la preparación de un estudio bíblico individual--capítulo por capítulo
y semana por semana. Comience esta parte después de haber terminado con los bosquejos para los encuentros.
Sugerimos que desarolle estos estudios bíblicos en grupos pequeños, con varios de sus discípulos, si es posible.
El tiempo de reunión se limita a una hora o una hora y media. Permita que las personas tomen turnos dirigiendo
cada vez que se reúnan. Muchos han encontrado que iniciar este tipo de estudio con una epístola pastoral tal
como 2 Timoteo es ventajoso, ya que es un libro corto con capítulos breves. Si uno se concentra, la preparación
puede efectuarse en una hora. Las instrucciones son sencillas.
(del capítulo designado esa semana). Algunos prefieren escribir un bosquejo y otros
están más cómodos con un resumen. El resumen debe limitarse a un promedio de cinco palabras por
versículo. En ambos casos, escriba los números de los versículos en el margen izquierdo para facilitar
el referirse al capítulo durante el estudio en grupo. El reverso de la hoja provee espacio adicional.

1.

BOSQUEJO o RESUMEN

2.

TITULO.

3.

PASAJES PARALELOS O CONTRASTANTES.

4.

PROBLEMAS.

5.

APLICACIONES PERSONALES.

Una vez terminado el bosquejo o el resumen del capítulo, póngale un título.

Esta sección le desafía a crecer. El objetivo es encontrar cuantas
referencias paralelas o contrastantes, le sea posible sin usar las notas de los márgenes ni otros materiales de
estudio. Ya que esto es difícil, al principio es bueno limitar el tiemo de búsqueda a 15 min. El proceso de
hojear su Biblia buscando algo que apenas recuerda es un excelente medio de aprendizaje.
Escriba problemas reales (algo que usted. no entiende) o problemas potenciales (algo que un
cristiano nuevo no comprendería). Escriba los números de los versículos en el margen izquierdo. La
persona que no encuentre problemas responderá a las inquietudes de los demás durante el estudio.

Esta es la parte más importante de escudriñar las Escrituras. Reflexione sobre
cómo el Señor le está hablando a usted. personalmente mientras estudia Su Palabra. También la aplicación
reflejará el ánimo, el consuelo y el llamado de Dios en su vida.
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-31-

ESCUDRIÑAR LAS ESCRITURAS
Su Nombre:
Fecha:
Libro y Capítulo :_____________________________________________
1. BOSQUEJO O RESUMEN
vs. # |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

2. TITULO:
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3. PASAJES PARALELOS O CONTRASTANTES:
vs. # |

Referencia

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Idea Principal

4. PROBLEMAS DEL PASAJE: ( reales o potenciales)
vs. # |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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5. APLICACION O PROVECHO PERSONAL:
Preguntas guía: "¿Al estudiar y meditar en el pasaje, qué versículo me ha hablado directamente a mi?
¿En qué área de mi vida me tocó? ¿Me animó, me trajo esperanza, me corrigió, me dio un reto, me instruyó, me guió o me
confortó?" Especifique claramente. Recuerde, es para usted, no para otros. Aplicándolo primero a su vida,
usted podría compartirlo para Que. otros se animen viendo como el Señor nos habla y nos guía a través de Su Palabra.
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Este formulario puede ser reproducido.
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